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Introducción 

El desarrollo de un nuevo material es feraz para el campo del diseño industrial, ya que el                 

mismo se nutre de ellos; tanto que los hace imprescindibles a la hora de diseñar, y las                 

distintas capacidades y características pueden gobernar y marcar las vías del proceso de             

diseño. A la vez que un material evoluciona producto de una innovación, los posibles              

rumbos y carices, las competencias y aptitudes, así como la cantidad de variables de              

dicho proceso, incrementan, se agudizan y potencian. Una innovación suele sustentarse           

en las consecuencias de una anterior y los productos resultantes de los procesos de              

diseño industrial están fuertemente ligados a ésto. El progreso de un material suele             

fomentar a su vez la innovación en los productos realizados con el mismo. En el caso                

idílico, se enriquecen el diseño como resultado, el diseño como idea proyectual, el diseño              

como desarrollo de un proceso y el diseño como campo. Cuatro perspectivas que Heskett              

(2005) encierra exponiendo que el “Diseño es diseñar un diseño para producir un diseño”              

(p .3).  

Los bienes y servicios innovadores, una de las quimeras del diseño industrial, pueden ser              

factor germinal de la propuesta de valor y de las ventajas en la comercialización de los                

mismos; así como proclives a cumplir con varios propósitos o funciones sin descuidar             

eficiencia en los mismos; aún más, pueden contemplar múltiples perspectivas          

descentralizando la económica para lograr también impacto social y ambiental, lo que se             

conoce como triple impacto. Logrando el surgimiento de nuevos paradigmas en la            

disciplina del diseño industrial.  

En la búsqueda de hacer uso de los conceptos mencionados para ser aplicados, es              

fundamental la organización; si bien puede ser posible individualmente, resulta          

colosalmente viable al asistir a la cooperación, logrando convertir el concepto de            

organización de una acción a un ente. Este último, encuentra una distintiva            

representación incipiente en los emprendimientos, y para el caso de la disciplina            

mencionada, en los estudios de diseño. Es así que para el caso, se tratará el estudio de                 
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diseño en etapa de iniciación Macha. El mismo nace en 2017 y fue fundado como Macha                

Taller de Diseño por una sociedad con un taller de herrería a disposición, con el fin de                 

desarrollar muebles de diseño en hierro, madera y vidrio. Algunos meses antes, un             

ambicioso y exitoso proyecto los encontró después de un trabajoso proceso, en la ciudad              

de Macha, Bolivia, a casi 4000 msnm. De aquí el nombre, que propone que la altura se                 

logra con esfuerzo, sacrificio, resolución y en consecuencia progreso. El primer paso fue             

la mejora de taller a estudio: mientras que el primero se centra en la producción, el                

segundo integra planificación, administración, comunicación, rentabilidad,      

comercialización, responsabilidad social y ambiental, determinando en caso de funcionar          

esos factores, una correcta industrialización. El segundo paso es fundamento del           

presente estudio y se relaciona con la diferenciación, lo que el marketing llama valor              

agregado: es el valor que se logra adicionar al producto o servicio de base, un extra que                 

genera una serie de beneficios sustanciales entre los que se destaca aumentar el valor              

de la marca en sí misma, así como su posicionamiento (El Eco, 2008).  

Ese valor agregado le da a la organización un posicionamiento preferencial por sobre             

otras. Kotler (1996) define el posicionamiento como “la manera de hacer saber a tu              

público objetivo cómo te diferencias de tus competidores. Todo ello debido al valor que              

poseen dichas diferencias” (p.11). En el caso de la presente investigación ese valor             

agregado se relaciona con el desarrollo de un material innovador, económico, y            

sustentable y se materializa con la oferta al mercado de un objeto de diseño fabricado en                

dicho material. Más precisamente con un mueble, ya que es el rubro al que se dedica                

Macha, el estudio tratado. 

Habiéndose encontrado un mercado con alta competencia en dicho rubro, ha sabido            

buscar diferenciación agregando el hormigón a sus de materiales de uso, lo que fue              

insuficiente. La generación del nuevo paso se buscará, consecuentemente, en el           

progreso del hormigón reforzado tradicional, adicionando a la mezcla fibras de vidrio,            

GFRC por sus siglas en inglés Glass Fiber Reinforced Concrete y residuos de             
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construcción y demolición (RCD) y su utilización como elemento de base para la             

fabricación de mobiliario. Los aditivos mencionados buscan generar impacto ambiental y           

social positivo respectivamente. Dicho material es notablemente económico en         

comparación a la madera, metal o vidrio, y aun supera sus prestaciones. Su resistencia              

mecánica aumenta considerablemente, favoreciendo el multifuncionalismo; los RCD,        

agregados en principio en pequeñas porciones, no alterarían dicha mejora. Ésto, desde            

un punto de vista meramente económico, podría estimular un aumento de precio del             

producto final, frustrando intenciones de impacto social positivo, por lo que Macha            

propone un producto asequible, por debajo de la línea de precio medio del mercado,y              

busca reforzar dicho impacto haciendo de público conocimiento toda la información           

recabada, lo que usualmente se llama de fuente abierta. El material cambia su paradigma              

de uso apropiado y exclusivo para grandes estructuras, para volverse idóneo a objetos             

domésticos, como ser mobiliario. 

El GFRC se usa con esa finalidad desde hace algunos años en América del Norte y                

algunos países de Europa y Asia, en este último sobresale la figura de Japón; en América                

del Sur donde sigue siendo aplicado mayormente en la industria de la construcción, sobre              

todo en la terminación de fachadas. 

Si bien buena cantidad de la información necesaria está a disposición en bibliografía y              

existe multimedia relacionada al desarrollo del GFRC, resulta complicado llevar a cabo            

las equivalencias para el mercado local, así como los ensayos, molderias, terminación y             

demás. En el caso del RCD, la tendencia es aún mayor, acercando dicho aditivo a un                

campo de trabajo experimental. Dichos conceptos hacen referencia solo a algunas de las             

instancias del desarrollo de un objeto de diseño, ligados directamente al estudio de las              

propiedades de la materia. Al conocimiento de las mismas, el diseño complementa una             

serie de pasos que el Design Thinking, a modo de síntesis, define como: empatizar,              

definir, idear, prototipar, evaluar.  
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Los desarrollos coexistentes, el GFRC y el objeto de diseño, se abordarán de una manera               

similar en ciertos aspectos. Se planea recurrir a una metodología que consta de             

relevamiento de bibliografía especializada y técnicas descriptivas: Registro, análisis e          

interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En suma, sobre el lanzamiento de un objeto de diseño de mobiliario para un estudio               

especializado en un material, los aportes significativos parecerían ser acotados en un            

principio, por lo que se enfocará el presente PG también como aporte teórico en el               

desarrollo y uso del moderno material.  

Lo que caracteriza a este material es que prácticamente es irrompible en el uso cotidiano               

y en el intensivo; se necesita producir un impacto realmente significativo y contundente             

para dañarlo. Es menos denso, ya que parte de la materia corresponde a fibras de tipo                

sintéticas muy livianas pero sumamente resistentes. Lejos de perder resistencia, las           

mismas fibras aumentan notablemente la resistencia mecánica, en especial la tracción,           

carencia del material precedente, permitiendo reducir dimensiones y volúmenes, logrando          

así las prestaciones del hormigón armado sin necesidad de estructuras metálicas           

alámbricas, ni de encofrados complejos o de formas exclusivamente cúbicas o           

geométricas. 

Retomando el punto del respaldo teórico, podría ser un punto complejo por su escasez,              

dado que justamente que se trata de innovaciones, que si bien se basan en precedentes,               

siempre implican experimentación, ensayo y error; llegar a conclusiones cuyo resultado a            

su vez resultará en nuevos precedentes.  

El título de este Proyecto de Graduación (PG) es Materializar Propuesta de Valor:             

Desarrollo de material innovador para revalorizar estudio de diseño de mobiliario ‘Macha’.            

Sienta sus bases en el diseño industrial y los nuevos procesos productivos aplicados a              

estudios de diseño. La problemática que aborda es cómo la innovación en dichos             

procesos puede producir valor diferencial desde el triple impacto, generando así           

propuesta de valor para un estudio de diseño solucionando necesidades, no solo del             
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mercado sino del entorno en general. Dicho mercado es el de muebles y objetos de               

diseño; el entorno refiere al medioambiente y a la sociedad, en este caso argentina. 

En consecuencia surge la pregunta-problema: ¿Cómo la innovación en materiales puede           

generar valor e impacto en un emprendimiento de diseño? 

El objetivo general es entonces, llevar a cabo el diseño de un objeto y de un material                 

innovador para su fabricación, buscando establecer una propuesta de valor con triple            

impacto en Estudio Macha. 

Asimismo los objetivos específicos son desarrollar una receta para reforzar el hormigón            

tradicional con fibras de vidrio y residuos de construcción y demolición, perfeccionándolo            

para potenciar sus posibilidades de diseño e impacto; buscando en consecuencia ampliar            

la satisfacción de necesidades del producto diseñado, así como la multifuncionalidad del            

mismo y la mejora de su impacto. Para poder hacer uso del material, e implementar dicho                

impacto en el producto diseñado, resulta necesario entonces diseñar el molde pertinente            

para dicha fabricación. A su vez, la viabilidad del mismo exige analizar el mercado en el                

país, así como la totalidad de las variables a tener en cuenta para un lanzamiento de                

producto. Se diseñará con el material como impulso, aplicando herramientas de Design            

Thinking, buscando a su vez emprender con triple impacto. Y por último, toda la              

información recopilada será de fuente abierta, libre acceso y uso, para reforzar el impacto              

social positivo a través de la transmisión de conocimiento. 

El presente PG corresponde a la categoría Proyecto Profesional, ya que propone la             

generación de propuesta de valor basada en un propósito, factor destacable, para el             

emprendimiento Estudio Macha, fundado y dirigido hace tres años por el autor, inmerso             

en el campo profesional. Sin contribuir a la necesidad de un área específica de mercado               

que cubra una necesidad puntual, con un producto conveniente, plantea la visión de             

sistema producto buscando cubrir necesidades a la mayor cantidad de agentes           

involucrados en el mismo. Una cosmovisión de los efectos para las personas            

involucradas en la concepción, uso y vida del producto. Intenta que la satisfacción a un               
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usuario no avasalle lo involucrado en el entorno del desarrollo de un producto, relegando              

variables subestimadas en los últimos años, como la materialidad, la durabilidad y el fin              

del ciclo de vida. Propone la innovación al servicio de procesos productivos más eficaces,              

no solo desde el punto de vista económico del mercado, veloces y módicos, pero también               

del de la integridad del desarrollo de dicho proceso, y busca hacerlo por medio del íntegro                

desarrollo de un objeto de diseño con el fin de emprender con triple impacto. Dicho               

desarrollo se ve impulsado por un novedoso material producto de la innovación en la              

tecnología del hormigón, por lo que estará enmarcado en la línea temática Nuevas             

Tecnologías. 

En estos términos, Korn (2016) invita a influir en las próximas generaciones de             

diseñadores: 

Para que vean el producto diseño fuera del tablero de dibujo, inserto en la              
sociedad como un problema político, económico, social y del medio ambiente, que            
dejen de ver el diseño solamente como opción expresiva, individualista y           
egocentrista (p.27) 

 
Resulta de vital consideración para la elaboración del presente PG un estudio sobre los              

conocimientos previos; para el mismo se realiza en primera instancia un relevamiento de             

antecedentes entre los PG de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de               

la Universidad de Palermo. 

En este sentido, el más reciente resulta el expuesto por Amaya (2019) bajo el título               

Realidad Mixta. Soluciones holográficas en la industria automotriz. El mismo busca           

generar una noción de la relevancia que puede traer la aplicación del uso de las               

tecnologías de realidad aumentada y virtual dentro de la industria automotriz, a fin de              

mejorar los procesos de diseño y fabricación; es seleccionado por su relación directa al              

emplear innovación en nuevas tecnologías para crear diferenciación. 

Asimismo se destaca el proyecto nombrado El desafío de emprender. Zamba, diseño de             

muebles de Julianes (2018), donde la autora propone lanzar al mercado un proyecto             

profesional innovador, un emprendimiento de diseño de muebles, como lo es el tratado en              

el presente PG. Basa el planteo en que la mayor parte de los nuevos emprendimientos               
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fracasan al poco tiempo de haber sido lanzados al mercado y en que la industria del                

mueble en la Argentina presenta una difícil situación como consecuencia de la falta de              

innovación, generando así un vínculo aún más estrecho. 

De igual forma resulta relevante el trabajo de Pacheco (2010) que se titula La gestión de                

identidad como base para la creación de una marca empresarial: un camino para lograr              

una ventaja competitiva sostenible, el cual tiene como objetivo revalorizar PyMEs en            

Ecuador, convirtiéndose en marcas poderosas que logren de manera estratégica          

insertarse en el nuevo contexto mundial con ventajas sostenibles, desarrollando todo su            

potencial a través de un aprendizaje inteligente. Se relaciona con este PG ya que analiza               

la competitividad dependiendo de la estrategia implementada y la capacidad de los            

emprendedores para adaptarse a los cambios el mercado, por medio de ventajas            

sostenibles.  

Manteniendo esta línea de antecedentes coloquial sobre herramientas para el          

emprendedorismo, se destaca también el proyecto denominado Creación de valor para           

reposicionamiento de marca: Caso Subway desarrollado por Valdivia (2018), con un           

abordaje desde la publicidad y el marketing enfocado en las audiencias y en la empatía               

que hace un análisis del valor de las marcas, propicio para el desenvolvimiento del              

presente PG. 

En relación a la materialidad es menester citar el trabajo de Cornejo (2018) titulado              

Materiales verdes. Aplicación industrial y comercial de bioplásticos en la industria de            

objetos descartables, ya que trata el proceso de diseño de un producto a partir de               

materiales con impacto ambiental positivo, explorando y analizando la capacidad de la            

industria para generar valor agregado; búsqueda que se asemeja con la del presente PG,              

con la diferencia que dichos materiales no son el punto de partida del diseño sino un                

agregado. 

Otro abordaje significativo sobre el impacto positivo en el diseño es el expuesto por Lloret               

(2015) en su proyecto denominado El diseño y las nuevas tecnologías frente a una              
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problemática social. Nanopoc, dispositivo para detección de enfermedades infecciosas.         

En este caso particular desde lo social y su relación con la innovación en nuevas               

tecnologías, siendo esta la razón por la cual se dispone de este trabajo para el desarrollo                

del PG, ya que expone como objetivo el análisis y reflexión acerca de cómo ante una                

problemática concreta, el diseño industrial junto con una nueva tecnología, como la            

nanotecnología, pueden articularse como herramientas fundamentales como propuestas        

para la resolución del problema.  

En la misma línea, es sustancial referirse al proyecto Diseñando con Conciencia: El             

Diseño Industrial aplicado al bien común escrito por Tarquini (2015) enfocado en un             

nuevo modo de ver al Diseño Industrial, apartándose de la producción masiva de             

productos y servicios en pos del crecimiento económico privado a la par del beneficio de               

los mercados regionales e internacionales, modelo que se plantea como base para la             

finalidad del presente PG, motivo de dicha referencia. 

Como complemento, en la investigación denominada El Diseño como un medio de            

producción social llevada a cabo por Fariñas (2009), se hace hincapié en la labor del               

diseñador industrial relacionada a los temas anteriormente nombrados, y cómo          

repercuten en los seres humanos en general. Este PG está relacionado con el trabajo              

propio de la autora ya que no solo analiza las repercusiones del usuario objetivo del               

diseño, pero también del entorno socioambiental. 

Para vincular la innovación y la creatividad con los materiales, se adoptan conceptos de              

lo investigado por Mayo (2019) en su obra titulada Dimensiones compartidas. Mobiliario            

multifuncional para optimizar e interactuar espacios en monoambientes. El autor plantea           

las necesidades de un usuario específico, como ser los habitantes de espacios con             

dimensiones reducidas y lleva a cabo el diseño de una línea de mobiliario multifuncional              

para cubrir dichas necesidades. Estos planteos se ven, en parte, relacionados con el             

tema a investigar, ya que en este PG se busca la optimización de las funciones que                

puede abarcar un producto en sí mismo y su periferia.  
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Finalmente, asociando los conceptos de emprendedorismo y materialidad se emplean de           

referencia conceptos de lo investigado en el trabajo que Bryson (2016) tituló con su              

propio nombre, Jaia Bryson. Emprendimiento de indumentaria recreando materiales y          

técnicas peruanas. La base de diferenciación del mismo es la utilización y el rescate de               

los materiales y técnicas originarias del Perú de las mismas manos de los herederos de la                

tradición textil peruana, los artesanos, pudiendo insertarlas en un emprendimiento de           

moda en Argentina. La referencia a este trabajo está principalmente vinculada a la             

búsqueda de la diferenciación de un emprendimiento basándose en la identidad que            

puede generar la materialidad de los objetos que produce, así como en las técnicas para               

dicha producción. 

La selección de estos diez antecedentes universitarios, está basada en el contenido y             

calidad de los mismos, buscando enriquecer el presente PG desde los múltiples puntos             

de vista que proponen, teniendo en cuenta el aporte de conocimiento que puedan brindar              

para el caso, y a su vez, funcionar como base a partir de la cual lograr un proyecto con un                    

tinte original más allá de lo investigado en la actualidad. 

A su vez, se hizo un relevo de bibliografía de autor con la misma finalidad, llegando a la                  

conclusión de que escasean textos sobre el desarrollo del material a tratar; existe una              

moderada cantidad sobre tiple impacto, una gran cantidad sobre generación de           

diferenciación para crear propuestas de valor, y abundan sobre desarrollo de un producto             

de diseño. Algo similar se pudo evidenciar en la investigación de antecedentes            

facultativos.  

Para el análisis y desarrollo del presente trabajo se organizó el material en cinco              

capítulos. 

El primero empieza con una breve reseña sobre el diseño, concepto que lo titula; aborda               

la noción e historia del diseño industrial así como su finalidad, capacidad y potencial.              

Introduce a conceptos germinales del mismo como la tecnología, la innovación y la             

materialidad. Introduce al diseño Impulsado por el material. Hace un breve desarrollo del             
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mobiliario y los objetos que existen en el contexto de hábitat, haciendo hincapié en su               

evolución, las funciones y multifunciones y las tendencias desde el punto de vista del              

material. 

En el siguiente apartado se profundiza en el propósito al emprender, enfocándose en las              

aplicaciones de la exploración, la experimentación como bases de la innovación y en ésta              

como herramienta para crear valor diferencial y generar propuesta de valor. Expone un             

análisis de mercado; los proyectos profesionales activos en el mercado y que son los que               

le venden al tipo de escenarios a abordar; herramientas aplicadas a dicho análisis. Hace              

un cierre tratando el tema de triple impacto, ahondando conceptos de impacto ambiental y              

social; ciclo de vida y fuente abierta, respectivamente.  

Luego, en el tercer capítulo, se trata el núcleo del proyecto, el agente que busca ser la                 

herramienta principal para lograr el objetivo general; el material hormigón, qué es,            

características, historia, propiedades, proyección e innovación. Se introduce a la          

moldería, materia sustancial para la concepción de productos en dicho material. Se            

presentan tipos de moldes, materiales, morfologías y también aditivos, pigmentos y           

terminaciones. Se presenta la mezcla (GFRC), la fibra agregada, procesos y producción,            

prototipado, pruebas de resistencia; y los RCD, procesos, proporciones y finalidad. 

A continuación el cuarto capítulo trata principalmente sobre el proceso de diseño            

propuesto. Se demuestran y aplican metodologías para empatizar e idear, investigación y            

análisis de usuario por medio de estudios de campo, haciendo particular hincapié en el              

Design Thinking y el Material Driven Design. Hace uso además de entrevistas y             

encuestas para el caso. Trata las necesidades básicas a cubrir por el mueble y              

categorización para tal caso estudiando contextos y escenarios posibles. Las          

metodologías nombradas tienen especial coincidencia en el prototipado, parte         

fundamental del presente estudio, presentada y tratada también en el este capítulo; así             

como una aproximación a los costos, desarrollados con mayor precisión en el siguiente. 
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Finalmente el quinto capítulo concluye con la concepción del nuevo producto y como el              

mismo logra el objetivo de generar propuesta de valor a través del triple impacto gracias a                

la innovación en tecnología de los materiales. Se focaliza en todos los aspectos del              

mismo desde el punto de vista del diseño apoyándose en los capítulos anteriores. Trata              

los aspectos morfológicos, haciendo un análisis de las corrientes pertenecientes, la           

semántica, la descarga de peso y las posibilidades. Profundiza sobre las variables de             

diseño y las ventajas y desventajas del mismo. Hace especial análisis en proceso             

productivo, piezas, durabilidad y limpieza. Cierra haciendo un vital estudio de los agentes             

involucrados en la vida del producto, y determinando el nombre del producto final. 

Independientemente del aporte que significa un nuevo material a los procesos de diseño             

y fabricación de productos, se busca lograr avances en tres aspectos claves para el              

campo del diseño industrial y sobre todo en las tendencias del mismo. La nombrada              

mejora de un material per se y sus consecuencias positivas; los objetos de diseño              

capaces de cumplir, con igual aptitud, más de una función y su viabilidad en el mercado;                

emprender con triple impacto, logrando además de beneficios económicos, impacto          

positivo en el medio ambiente y en la sociedad.  
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1. Diseño como proceso 

En el presente capítulo se abordará el diseño como disciplina germinal del diseño             

industrial, su dirección y su intención trascendental relacionada al ser humano. Un breve             

repaso por sus distintas interpretaciones y aplicaciones determinadas. En cuanto al           

enfoque del diseño industrial, se hará un repaso en sus objetivos y herramientas para ser               

logrados, así como la aplicación del mismo en la rama de interés del presente PG, el                

mobiliario y objetos domésticos.  

 

1.1. Concepto y bases 

Hay conceptos tan trascendentales que logran tener coyuntura política, ser atravesados           

por interpretaciones socioeconómicas, dinamismo a través de hitos en la historia,           

múltiples perspectivas así como teóricos, adeptos y contrarios. El diseño sin duda es uno              

de ellos. Ha generado con el correr del tiempo múltiples teorías y definiciones. Hoy día               

forma parte de nuestras vidas implícita y explícitamente, como explica Selle (1975) “el             

diseño se ha convertido en un lenguaje cotidiano.” (p.33). Y lo hace más allá del signo, la                 

forma, la función o la estética; como motor de pensamiento y causa “el diseño es un                

campo de motivacion, respuestas y preguntas, tan a menudo como la decisión y su              

consecuencia”. (Schumacher, 2005) 

En el inicio del presente PG se cita una frase de Heskett (2005) en la que define al diseño                   

usando la misma palabra tres veces, cada una con distinto sujeto gramatical: sustantivo,             

adjetivo y verbo. 

El diseño atraviesa la totalidad en la concepción de un algo; pasado, presente y futuro.               

Podría definirse, haciendo una síntesis extrema en dos fuertes conceptos, como la            

estrategia del proceso. Hace ya varios años Selle (1975) vaticinaba “A lo largo de estos               

últimos años el diseño ha ido adquiriendo una importancia creciente en la jerarquía de los               

procesos de planificación y producción” (p.17). Asimismo excede lo tangible, siendo un            

medio de otros dos conceptos de inconcebible porte: comunicación y expresión; dos de             
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las grandísimas fuentes del arte. Y es que en este sentido el diseño podría abarcarlo               

todo, siendo arte y más; es expresión y medio de comunicación; a veces interpretado              

como puente. “La primera cosa que hay que aprender de la estructura profunda del              

diseño moderno es que busca conexiones y de forma agradable.” (Potter, p.7). En dicha              

estrategia del proceso halla su fin principal: el bienestar a través de la satisfacción de               

necesidades.  

Tan es así, que se generó el concepto de Design Thinking refiriéndose a la forma de                

abordar dicho proceso y su periferia, para ser traspolado a otras disciplinas, cualesquiera             

que necesiten de planificar y producir. Una persona con una concepción antigua sobre el              

diseño podría seguir pensando que el trabajo de un diseñador tiene todo que ver con               

hacer dibujos con el fin de potenciar la estética de las cosas. Es que en un momento de la                   

historia el diseño estaba limitado al embellecimiento y con relación estrecha a lo             

ornamental. A la vez que se entiende el impacto en los pasos de dicho proceso, en la                 

satisfacción de necesidades, del bienestar y de la comunicación se toma magnitud de su              

poder. Cambariere (2017) lo describe:  

Esta disciplina está difundida y entendida, en líneas generales, de un modo            
absolutamente reduccionista, tachado casi siempre como algo frívolo o         
relacionado solo con lo bello o estético. Al sopesar únicamente su aspecto            
estilístico, se ignora su dimensión fundamental que revela la verdadera misión           
del diseñador y del diseño: mejorar la calidad de vida de las personas (p. 14) 

 
Hay quienes todavía no lo logran dicho discernimiento y quienes piensan que esta             

transformación es algo cercano en la historia; pero lo cierto es que se remonta a los                

inicios de la edad contemporánea, y más precisamente a la revolución industrial. Uno de              

los hitos históricos que ha interpelado con contundencia al diseño.  

Tan amplio es el concepto de diseño que desemboca en múltiples e incontables ramas y               

a fines prácticos se hará un enfoque en la ramas del diseño que el presente PG abordará:                 

el diseño industrial y el diseño de mobiliario. 

El mismo a su vez, suele estar relacionado a la materialización de las cosas. Un concepto                

controvertido en los últimos años por la producción masiva de bienes y servicios,             
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insustanciales o con fines alejados a cumplir con los valores trascendentales de la vida,              

haciéndonos desviar la atención de los mismos. El poder entonces puede ser tal, al punto               

de alejarnos o acercarnos de lo que es fundamental para desarrollarnos como seres             

humanos. “El amor, el juego, la celebración y el trabajo con las manos, son todos valores                

profundos y esenciales de la vida que pueden materializarse a través del diseño”             

(Cambariere, 2017, p.22). Es en su encuentro con la antropología cuando el diseño se              

acerca a su integridad y excelencia. 

  

1.2. Diseño Industrial  
El Diseño Industrial está ligado fuertemente a la creación de lo tangible; la enorme              

mayoría del campo del mismo corresponde a los productos, objetos, mobiliario, calzado,            

juguetes, packaging, stands, etc. Al añadir el concepto Industrial al de Diseño, resulta             

evidente notar que a dichas creaciones se le exigen modos de producción            

industrializados. En el presente subapartado se analizarán los aspectos relacionados con           

el estudio pretendido del PG. 

 

1.2.1. Breve reseña histórica 
Sin la industrialización de los modos de producción, se seguiría en el artesanado, y este               

es un punto clave en la historia, es que el artesano es el ascendente directo del diseñador                 

industrial. Una considerable cantidad de autores coinciden que dicha separación sucede           

estrictamente en las revoluciones industriales, sin embargo Míguez (2009) denota cierta           

amplitud: 

Muchos de los conceptos o acciones que forjaron la revolución industrial tienen su             
origen varios siglos antes de que la industrialización existiera. Las ideas de tipo y              
modelo, la necesidad de la organización laboral para la optimización de la            
producción, la invención y construcción de máquinas que ayuden al hombre en            
sus tareas o la preocupación por una estética asociada a los modos productivos,             
son conceptos y elementos que se fueron desarrollando desde el comienzo de los             
tiempos, y que paulatinamente preparan el camino de la revolución industrial de            
los siglos XVII y XIX (p.21) 
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Un caso clásico es el de las armas de caza, más precisamente el de los arcos con hilo                  

tensado para lanzar flechas. Que a su vez devino en la creación de la enorme cantidad                

de instrumentos de cuerda que existen hoy en día.  

Si ésta precuela podría ser interpretada como la parte gestacional de la historia del              

Diseño Industrial, la Gran Exposición Internacional de Londres de 1851 es el nacimiento.             

Marcó el fin, y es un hecho con exclusiva relevancia en la primera revolución industrial.               

Los principales países, actores protagonistas al introducir con mejor eficiencia las           

máquinas en los procesos de producción, exhibieron sus frutos. Dichos procesos habían            

sufrido un cambio radical. “La característica más importante de ese nuevo esquema de             

producción es la separación de las tareas de concepción, de las de construcción             

(fabricación)” (Gay, 1994, p.9). La consecuencia directa de este avance fue la división             

técnica del trabajo, y la del artesano y artista con el diseñador. Éste último se destaca por                 

la adición a su labor, de aspectos funcionales y formales, tecnológicos, psicológicos,            

fisiológicos y ergonómicos, entre otros; de objetos, bienes, procesos y servicios,           

obedeciendo estrictamente a las necesidades de un usuario. “El objetivo del diseñador            

debe ser crear buenos bienes de consumo que puedan ser producidos y no buenos              

bienes de producción que deban ser consumidos”. (Gugelot, 1960, p.17) 

Sin embargo, como la mayoría de las cosas, nace con carencias que medra con el correr                

del tiempo. Las de la Exposición Internacional de Londres de 1851 pasaban por la pobre               

calidad estética de los productos industriales presentados. A principios del siglo XX recién             

prospera el desarrollo conjunto de los recursos estéticos en la etapa proyectual para que              

dejen de ser valorados al final del proceso como ornamento, hecho propio del artesano.              

La estética pasaría a ser algo propio del producto. Gay (1994) resume dicha fusión “como               

consecuencia de esta nueva orientación, y para satisfacer exigencias estéticas del           

mercado, y tecnológicas de la producción, surgió el diseño industrial, simbiosis de            

estética y tecnología”. (p. 13) y señala que el término Diseño Industrial recién comenzó a               

utilizarse en 1930, y se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial.  
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La industrialización, y el consecuente alejamiento del artesanado, evidencian la          

producción por medio de maquinaria y en efecto seriada. La seriabilidad no hace             

referencia a una gran cantidad de objetos, sino al método de dicha producción; lo              

fundamental es la posibilidad de repetición. Uno de los grandes exponentes de la             

producción seriada es Michael Thonet, quien en plena Revolución Industrial pasa de la             

artesanía, diseñando y fabricando con la ayuda de su familia sus famosas sillas en              

pequeñas series, a la producción industrial llegando a vender en varios países alrededor             

de 50 millones de sillas. Ideó un sistema de curvado de madera maciza para las mismas.                

Eran de armado simple y desarmadas en volúmenes reducidos podían entrar una gran             

cantidad. Las mismas son consideradas por varios autores como los primeros muebles            

industriales de la historia; su auge finaliza en 1914 con el principio de la Primera Guerra                

Mundial (Gay, 1994). 

Al principio del capítulo, al nombrar características de los grandes conceptos de la             

humanidad, se aludió a los contrarios, y tanto la producción como el diseño industrial no               

están exentos. Las carencias estéticas nombradas con anterioridad, sumado a la pérdida            

de lo personal de los objetos creados y a la enajenación del trabajador, fueron algunas de                

la características principales de movimientos de la contracultura de los principios del            

diseño industrial, como ser el Art & Crafts; que concretamente proponía una vuelta a la               

producción artesanal y a sus características medievales con el fin de recuperar la             

armonía entre las artes y los oficios, perdida a causa de los nuevos sistemas de               

producción. “La división del trabajo también alteró de otras maneras la vida social. El              

trabajo se volvió más fragmentario, monótono, tedioso, alienante y la autosuficiencia de            

los individuos se restringió notablemente” (Heilbroner y Thurow, 1985, p.29). En la misma             

tendencia de contracultura, pero enfocada en el rechazo al clasicismo y en la naturaleza              

existió el Art Nouveau. Fue una corriente fundamentalmente artística, centrada en un            

estilo decorativo que distinguía lo artesanal sin cuestionar el empleo de la máquina y que               

planteaba una visión integral del diseño; se manifestó en todos los aspectos de la vida               
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cotidiana. Lo cierto es que dichos métodos artesanales y su imposibilidad de producción a              

gran escala sólo podían generar productos de un alto coste apuntados a un público              

opulento y selectas minorías. Sin embargo marcaron el camino para un paso            

conveniente, al hacer de la estética algo intrínseco del objeto y no un agregado; el objeto                

un todo coherente desde la misma etapa del proyecto. Éste paso se vio elaborado y               

avanzado en las agrupaciones, movimientos y escuelas de diseño de principios de siglo             

XX, basadas en gran parte en los fundamentos de las vanguardias artísticas de la misma               

época. Son destacables en la historia: Wiener Werkstätte, Deutscher Werkbund, De Stijl,            

Bauhaus, Vchutemas, Cranbrook y luego la escuela de Ulm; tratados y analizados por             

Gay (1994): 

En la Bauhaus y el Vchutemas se planteó en forma clara y neta la ruptura con los                 
viejos esquemas vinculados a la producción artesanal, y bajo el lema del            
funcionalismo y la racionalidad, se gestó una nueva forma de encarar la            
proyectación de objetos, teniendo en cuenta además de los factores estéticos y            
funcionales, los vinculados a la producción industrial (p.149) 
 

Las mismas sentaron la base del diseño moderno, centrándose en el replanteo profundo             

de la forma y función y de los aspectos sociológicos del diseño. 

 

1.2.2. Objetivos  
Los fundamentos de los movimientos mencionados buscan dan pie a nociones más            

acertadas sobre la finalidad del diseño. Y vienen dadas a su vez por la meta prioritaria de                 

la satisfacción de las necesidades básicas de un amplio espectro de la sociedad. De las               

muchas visiones que pueden ayudar a desarrollar este concepto Potter (1999) usa la             

conectiva manifestando que “la primera cosa que hay que aprender de la estructura             

profunda del diseño moderno es que busca conexiones y de forma agradable” (p.21).             

Cambariere (2017) como otros tantos autores, denota la parte resolutiva; “la función            

primordial del diseñador consiste en solucionar problemas. Mirar, observar, detectar,          

descubrir, investigar, delimitar, es posibilitar una necesidad y resolverla” (p.7). Pero           

dichas soluciones, conexiones y satisfacciones estuvieron abocadas en la enorme parte           

22 



de la historia del diseño industrial al usuario, concentradas en el consumidor y el              

mercado, sin tener en cuenta que los mismos pertenecen a un entorno social y              

medioambiental. Braungart y McDonough (2002) describen: 

Por razones evidentes, los objetivos en los diseños de los primeros industriales            
eran muy específicos, limitándose a lo práctico, lo provechoso, lo eficiente y lo             
lineal. Muchos industriales, diseñadores e ingenieros no veían sus diseños como           
componentes de un sistema más amplio aparte de lo económico. (p.21) 
 

Los nombrados fundamentos encauzaron las guías del diseño de los años sesenta y             

setenta, que se podrían resumir en los 10 Principios del Buen Diseño que Rams expresó               

a principios de los ‘70 vigentes hoy día: El buen diseño es innovador, hace a un producto                 

útil, es estético, hace a un producto comprensible, es discreto, honesto, tiene una larga              

vida, es consecuente en sus detalles, respeta el medio ambiente, es diseño en su mínima               

expresión” (Vitsoe, s. f.). A principios del siglo XX se empezó a hacer hincapié en la parte                 

social del diseño, y a fines en la medioambiental, sumando objetivos a la hora de concebir                

productos, objetos, bienes y servicios. En este sentido es ineludible la obra de Papanek              

(1977); “el diseño se ha convertido en la herramienta más poderosa de que se sirve el                

hombre para configurar sus utensilios y su medio ambiente (y, por extensión, la sociedad              

y a sí mismo)” (p.21). En su manifiesto demuestra la responsabilidad moral y social que               

tiene el diseñador en su labor. Es que si el mismo es el responsable de la de planificación                  

y concepción de cualquier cantidad de artefactos, utensilios, ajuares, enseres, objetos,           

bienes y servicios, al mundo bien puede cambiarlo drásticamente. Esta idea es la que              

evidencia acusando a los diseñadores industriales de hacer del mundo un lugar de             

calidades inferiores a las naturales, con sus creaciones destinadas a suplir intereses            

privados malogrando el medioambiente. Es que al hacer uso del término cambio, en             

general se suele pensar en mejoría, en especial al mencionarlo relacionado al mundo;             

pero lo cierto es que un cambio a priori puede ser tanto mejor como peor. Por eso si se                   

piensa en el propósito del diseño industrial, y de todas las ramas del diseño en general,                

no bastaría con plantear que buscan cambiar la realidad de un usuario, consumidor, o de               
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conjunto de la sociedad, ni de cambiar la realidad de los entornos de los mismos; si no                 

estrictamente de mejorarlo.  

Si bien esto no fue siempre así, ni lo sigue siendo en buena parte del mundo, las                 

finalidades y usos del diseño nunca han de ser estáticos. En varios sentidos, y desde               

muchas perspectivas el diseño tiene un alto grado de dinamismo. Dos de las principales              

herramientas y fuentes de este dinamismo son la innovación y la tecnología; conceptos             

tan sustanciales como el diseño per se, que se nutren uno al otro y bien podrían ser                 

considerados grandes pilares del diseño industrial.  

 

1.3. Tecnología, innovación y metodología proyectual 
Como en el ejemplo mencionado a principio del punto anterior, donde la cuerda es              

tensada para un fin, y luego termina derivando en otro, generando así nuevas ideas que a                

su vez generan invenciones; sucede la misma transpolación en campos como los            

procesos productivos y sus técnicas, métodos y tecnologías o los tipos de materialidad, y              

sus herramientas para ser forjados o fabricados. Desde la rueda, una de las primeras y               

grandes innovaciones de la historia, 3500 a.c., hasta el teléfono inteligente, desarrollo            

tecnológico destacado del siglo XXI, la humanidad se ha visto inmersa en avances             

tecnológicos gracias a la innovación, así como innovaciones gracias a la tecnología. “La             

aceleración y el salto hacia adelante que proponen los adelantos tecnológicos en las             

últimas décadas derivan en una cadena de innovaciones que modifica dramáticamente           

todos los paisajes de la vida cotidiana, desde la esfera doméstica, hasta la laboral y la del                 

entretenimiento.” (Bernatene, 2015, p.45). Para poder entender mejor qué rol cumple           

cada concepto, vale la pena ahondar en las definiciones de ambos. La tecnología está              

fuertemente ligada a la ciencia como actividad perteneciente a la vida social, “en cuanto              

se la aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y               

manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología”            

(Bunge, 1960, p.6). La innovación “constituye la implementación de un producto ... o             
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proceso nuevo o con un alto grado de mejora, o un método de comercialización u               

organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las               

relaciones externa” (Sánchez y Castrillo, 2006, p.5). Cuando una innovación se centra en             

avances tecnológicos, se la conoce como innovación tecnológica, resultando claro, en           

adición a lo nombrado en los anteriores capítulos, que ésta es una herramienta vital del               

diseñador; Bernatene (2015) lo explica:  

El diseñador se constituye como un agente de difusión de las innovaciones            
tecnológicas, adopta las nuevas tecnologías proyectuales y productivas, que a su           
vez, producen un impacto sobre sus propuestas de manera biunívoca y es el             
responsable de expresar y dar forma final a estos fenómenos tecnológicos (p.47) 
 

La innovación resulta pieza fundamental del inicio de los procesos proyectuales, siendo            

en caso de encontrar un buen rumbo, causalidad de la creatividad. Si bien los procesos               

creativos pueden comenzar con una hoja en blanco, siempre se ven influenciados tanto             

por agentes internos como externos. A veces de una manera implícita como por ejemplo              

con elementos del inconsciente y otras de manera explícita como consecuencia de            

descubrimientos o definiciones a raíz de investigaciones. “En el campo del diseño            

tampoco es correcto proyectar sin método, pensar de forma artística buscando en            

seguida una idea sin hacer previamente un estudio para documentarse sobre lo ya             

realizado en el campo de lo que hay que proyectar” (Munari, 1981, p.18). La investigación               

suele ser el el primer paso de los procesos que requieren ideación; y en dichas etapas                

iniciales suele recomendarse poca limitación. Es destacable entonces, sobre todo a la            

hora de innovar, las influencias de disciplinas no tan cercanas a las de trabajo. En las                

fases iniciales de proceso hay que eludir límites, expandiendo las potenciales influencias;            

y esto puede beneficiarse adoptando ideas de campos lejanos a los de trabajo. El diseño               

industrial suele nutrirse de una gran cantidad de campos de análisis, que pertenecen a              

distintas disciplinas que en varios casos son fundamento del mismo, y van desde la              

tecnología y la innovación hasta ciencias exactas como la física, la química y el estudio               

de los materiales. Este último resulta esencial, dado que el acto de concebir productos              

tangibles hace imprescindible todo lo relacionado a los materiales. Munari (1981) sobre la             

25 



imposibilidad de diseñar sin método proyectual cierra “sin saber con qué materiales            

construir la cosa, sin precisar bien su exacta función” (p.18). La función y más              

precisamente las posibilidades que brindan dichos materiales y sus técnicas es estudio            

de la Tecnología de los Materiales. Pero hasta hace unos años, la materialidad fue              

impuesta como una variable sobreviniente en el proceso de diseño. Cross (2008) declara             

que los diseñadores industriales están educados para seguir un enfoque sistemático para            

conceptualizar y evaluar ideas, traduciendolas a funciones y formas encarnadas en           

materiales para ser incorporados en un diseño final; haciendo esta traducción en un             

secuencia de fases de diseño, como la fase de formulación del problema comprendiendo             

el dominio creando requisitos y objetivos, la fase de diseño conceptual, seguidos por la              

realización y los detalles de diseño (p.70). El propio Munari (1981) en su metodología              

proyectual pone casi al final, la experimentación de los materiales y las técnicas             

disponibles. Es que incluso la solución a un determinado problema se ve relegada por la               

necesidad de la infraestructura industrial actual de generar crecimiento económico. “Lo           

consigue, pero a expensas de otras necesidades vitales, en particular, la salud humana y              

del ecosistema, la riqueza natural y cultural, ... la mayoría de los métodos y materiales               

industriales son involuntariamente empobrecedores” (Braungart y McDonough, 2002,        

p.39). Resulta evidente el caso del plástico, arma de doble filo, extremadamente efectivo             

desde el punto de vista industrial así como dañino para el medioambiente en su uso               

indiscriminado.  

Debido a esto, en la actualidad están surgiendo nuevas corrientes en lo que el uso de los                 

materiales y de los procesos tecnológicos respecta. Así como diferentes maneras de            

afrontar procesos de diseño, analizando las mismas variables y en búsqueda de la misma              

finalidad, pero sin rigor en la secuencia de pasos.  
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1.4. Materialidad y método afín 
La palabra material tiene su origen en materia; la sustancia la cual forma cualquier cuerpo               

físico, se trata de todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio (VIU,                  

2018). Desde tiempos remotos, se estima que desde la aparición del homosapiens, se             

hace uso de materiales para fabricar objetos, herramientas, instrumentos y todo tipo de             

utensilios. Las investigaciones antropológicas muestran que los primeros fueron         

fabricados con el fin de cazar, para cubrir la necesidad básica de alimentarse. “Las              

herramientas olduvenses [sic] que aparecen hace entre 2.5 y 1.4 millones de años son              

oportunistas en su naturaleza. Los fabricantes de herramientas estaban preocupados por           

producir las lascas afiladas sin importarles su forma” (Soriano, 2004, p.29). La piedra fue              

el primer protagonista seguido de la madera. Jiménez (2001) expone sobre los mismos: 

Estos materiales naturales que utiliza el hombre en etapas tan remotas se            
complementan con algunos minerales que encuentra a diario en su afán de            
supervivencia. Piedras que utiliza para partir ciertos frutos y degustar sus           
almendras, para atacar y defenderse de otras especies y aún de sus congéneres.             
Descubre la posibilidad de variar la forma por arranque de viruta, y así, tras arduas               
tareas excesivo consumo de energía animal, se provee de elementales          
herramientas de corte como hachas y cuchillos a partir de piedras, o porras             
contundentes talladas en troncos (p.14)  
 

Las necesidades se fueron complejizando, así lo hicieron los materiales y viceversa. Se             

endureció el barro con alguna necesidad incipiente y ese descubrimiento permitió           

satisfacer, también, otras sobrevinientes. Algo similar sucedió con una cantidad de los            

materiales que hoy en día se conocen; y esa sinergia se dio de una manera con cierto                 

equilibrio, hasta la Revolución Industrial. Cómo se ha visto en los puntos anteriores, dicho              

hito alteró el paradigma y los materiales empezaron a usarse a exclusividad de solución              

de problemas que encajen con las necesidades de consumidores; generado a su vez en              

algunos sectores cierta resistencia al sistema de producción industrial. Resistencia que           

tomó un gran valor a fines del siglo pasado gracias a manifiestos como los de Papanek                

(1977) que han mejorado la visualización de las claras repercusiones negativas de dicho             

sistema. Villamil (2016) sobre el fortalecimiento de la idea de individualismo y la             

ignorancia de los impactos negativos a los entornos tanto sociales como ambientales            
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producto de dicho sistema determina que “al individualizar el consumo se incrementa el             

consumo de energía; la generación de desechos; la transformación de territorios (por            

sobreexplotación de recursos), entre muchos otros impactos que pueden llegar a ser            

irreversibles” (p.79). La resistencia que fundamentó movimientos como el Art & Crafts ha             

prosperado sobre todo en los últimos años, pero no manifestando una necesidad de             

vuelta al artesanado, si no como una necesidad de potenciación de las metodologías             

proyectuales del diseño industrial, revalorizando tanto el uso de materiales como el            

trabajo con las manos; buscando rescatar dicha sinergia perdida. Cambariere (2017)           

sustenta dicha reivindicación que existe en el universo craft, responsable de avocar a             

personas de todo rango etario a una masiva producción de objetos con sus propias              

manos con el simple placer que hallan en el hacer, y detalla: 

En el silencio del hacer se abre un diálogo interno. Cuando la concentración es              
profunda, y se acalla la mente mientras se moviliza el cuerpo, la información se              
multiplica, otro tipo de inteligencia se despliega y así llegamos a una verdad             
absoluta que pueden comprobar todos los que trabajan en un oficio con las             
manos: de la quietud nace la inspiración y del movimiento surge la creatividad.             
(p.39)  
 

Karana, Barati, Rognoli y Zeeuw van der Laan (2015) desarrollaron un novedoso método             

y diferente al tradicional, denominado Diseño Impulsado por el Material o MDD por sus              

siglas en inglés Material Driven Design, que como denota su nombre, potencia el puesto              

de la materialidad en el proceso de diseño, rompiendo la jerarquía del mismo para              

volverlo horizontal. Manifestando que diseñar con un material implica una comprensión           

profunda del mismo para descubrir sus cualidades únicas y restricciones en comparación            

con otros, proponen un proceso exploratorio de creación y evaluación basado en un             

movimiento denominado Tinkering. El equipo de EduCaixa (2016) lo resume como           

“aprender haciendo: manipular, experimentar, crear, equivocarse y volver a empezar.          

Todo ello en un ambiente lúdico y colaborativo”; y Resnick y Rosenbaum (2013)             

sostienen que surge como réplica a una sociedad de cambios rápidos y constantes, en la               

que no basta con ganar conocimiento, sino que es necesario el desarrollo de diferentes              

habilidades como pueden ser la creatividad o un pensamiento abstracto, así como la             
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capacidad de encontrar soluciones innovadoras rápidamente a problemas y situaciones          

inesperadas. El novedoso método de Karana, Barati, Rognoli y Zeeuw van der Laan             

(2015) fundamenta su proceso de diseño en la experiencia con el material; como el              

material en la mano es evaluado por los usuarios objetivo, cómo se experimenta en              

niveles sensoriales, interpretativos, afectivos y performativos, y cómo estas experiencias          

se relacionan con la ingeniería del material; después de analizar e interpretar los             

hallazgos, que revelan experiencias positivas y negativas actuales del material, el           

diseñador visualiza las intenciones de diseño para nuevas experiencias con el material;            

manifestando los patrones para evocar la experiencia con el material pretendida, el            

diseñador crea y materializa conceptos que hacen la transición de la intención del diseño              

al material al diseño del producto. (Karana, Barati, Rognoli, Zeeuw van der Laan, 2015,              

p. 39). La materialidad a su vez, podría verse favorecida desde la creación de materiales               

totalmente novedosos hasta el perfeccionamiento de materiales comúnmente usados         

como metal, madera, vidrio u hormigón. 

La acción de postergar la tarea de la necesidad cubierta por el producto, no              

necesariamente la relega o menosprecia, ya que como se mencionó anteriormente este            

proceso no altera las jerarquías sino que las horizontaliza, acción que bien podría hasta              

potenciar dicha tarea. El conocimiento profundo del material y las experiencias con el             

mismo podrían recuperar aquella sinergia mencionada entre los materiales y la finalidad            

de los objetos realizados con los mismos. A su vez, los productos fabricados con los               

mismos cubrir necesidades elementales, en contracara a los bienes de producción           

generados para ser consumidos con el riesgo de crear necesidades insustanciales. Si de             

necesidades sustanciales se trata, se destaca la figura de Abraham Maslow y la Teoría              

de las Necesidades Humanas (1943), donde plantea una jerarquización las necesidades.           

Así, por ejemplo, podría ser más relevante el descanso en un ambiente cálido y              

resguardado que el estatus que brinda un coche último modelo. Esto podría explicar             

porque las primeras creaciones de la humanidad tenían el propósito de cazar, y hoy en               
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día los teléfonos inteligentes se desbloquean por reconocimiento facial. A la hora de             

diseñar un producto considerando el material desde una fase inicial y su acabamiento, es              

posible discurrir que la relevancia de la necesidad que cubre es directamente            

proporcional a la ventaja que genera. Este concepto, sumado a productos que cubren             

necesidades básicas, destacan a los objetos relacionados con el habitar y el mobiliario.             

Es que la vivienda es el espacio físico de la cotidianeidad misma, “donde se llevan a cabo                 

la gran mayoría de las actividades básicas de la vida diaria, es donde se duerme se come                 

se guardan las pertenencias, y el lugar al que se regresa al final de la jornada” (Pasca,                 

2014, p.2). Asimismo, existe cierta cantidad de gente, que habita el lugar donde trabaja              

más que su propia vivienda; en una visión ampliada Calduch (2001) determina que el              

espacio arquitectónico:  

Sólo puede ser concebido a partir de los objetos materiales, ya que éste no es               
algo únicamente mental; la percepción o empatía del espacio arquitectónico está           
condicionada a la estructura construida; y es la tensión entre objetos, las            
vinculaciones entre ellos y la generación de campos de fuerza entre los mismos             
(relación vacío/lleno) la que determina la concepción del mismo. (p. 93) 
 

Se entiende entonces la significación de los objetos materiales en la relación cotidiana             

con la satisfacción de necesidades del espacio habitable. Sobre el contexto y las             

necesidades  nombradas se tratará con detalle en el punto 4.2. 

 

1.5. Mobiliario y objetos domésticos  
El mobiliario se refiere al conjunto de muebles. El término mueble tiene en su etimología,               

y en su primera definición, una característica intrínseca y es que se puede mover. Sin               

embargo, muestra amplitud al analizarlo por su finalidad considerando que “sirve a las             

personas para realizar acciones relativas a su vida cotidiana ... también consideramos            

como mueble cualquier elemento existente en el interior de las viviendas humanas            

destinado a hacer la vida cotidiana más fácil y cómoda” (Patiño, 2010, p.2). Esta              

apreciación resolvería la incongruencia de una estantería hecha en obra como pueden            

ser nichos en la pared a guisa de estantes, como de cualquier estructura del mismo               
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proceso de fabricación que cumpla la función por ejemplo de superficie de apoyo, como              

ser mesas o asientos; además de especificar el contexto de hábitat, sea cual sea el lugar                

que se habite. “Mediante el trabajo productivo ... el ser humano crea lo especial, lo nuevo,                

lo que lo distingue de la naturaleza y de los demás seres vivientes: «un entorno artificial                

en el que las facultades esenciales del hombre adquieren una forma objetual»” (Lobach,             

1976, p.29). El mundo objetual, o de los objetos, podría abarcar una inmensidad             

inconmensurable, ya que por objeto, según la Real Academia Española y en el sentido              

más amplio de la palabra se entiende a todo lo que puede ser materia de conocimiento o                 

sensibilidad de parte del sujeto. Sin embargo se considerará la definición corriente,            

coloquial y acotada de un objeto como cosa material inanimada, generalmente de tamaño             

pequeño o mediano, que puede ser percibida por los sentidos. Y en este sentido, los               

mismos que cumplen con la finalidad descripta anteriormente por Patiño, bien podrían ser             

considerados como objetos domésticos.  

No existe registro del primer mueble u objeto doméstico de la historia, mas “la forma de                

los muebles, así como su función, han ido cambiando con el tiempo, de la misma manera                

que lo han hecho los materiales utilizados en su fabricación” (Patiño, 2010, p.2). En la               

actualidad se podría buscar en los mismos, priorizar la forma prevaleciendo propiedades            

escultóricas o estéticas; redituar las funciones, logrando multifuncionalidad por ejemplo;          

usufructuar la materialidad obteniendo impacto positivo en diversas perspectivas; o todas           

las anteriores. 

Los temas tratados en los últimos puntos, sentarán las bases de la búsqueda de la               

generación de diferenciación en Macha, por medio del triple impacto, propósito en sí             

mismo. 

 

La disciplina del diseño industrial, así como sus derivadas, han demostrado un dinamismo             

en la historia desde su nacimiento hasta el dia de la fecha, que denotan que la velocidad                 

de transformación sucede en un caudal similar al de la humanidad. Resta discurrir la              
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velocidad de los cambios de la sociedad de hoy, para entender cómo podrían avanzar las               

mencionadas disciplinas, la creación nuevos paradigmas de diseño.  
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2. Propósito profesional  

Éste capítulo, exhibe las pretensiones del estudio de diseño tratado en el presente PG y               

su posible rumbo. Macha, previo etapa incipiente de taller de diseño logró cierto             

establecimiento como estudio al especializarse en la fabricación de mobiliario en           

hormigón armado (ver imágenes 1-2, pág. 90, anexo de imágenes seleccionadas). El            

mismo, dirigido por el autor en sociedad con la arquitecta Guadalupe Gorostiaga, plantea             

la refundación de su propuesta de valor, basada en la búsqueda de un propósito más allá                

del rédito económico propio. Entendiendo que es vital el mismo, ya que la propuesta de               

valor para existir necesita sustentarse en un mercado, hace un análisis del mismo             

sugiriendo una estrategia de precio, aunque intentará plantear los fundamentos de un            

modelo basado en diferenciación sustentada en el propósito mencionado.  

El término propósito es sinónimo de objetivo; desde el punto de vista empresarial             

tradicional está fuertemente ligado al rédito, la sostenibilidad económica y al desarrollo            

profesional de los actores. Pero en la actualidad ha cobrado un sentido un tanto              

trascendental, separándose de dicho término semejante. Agregando a la mera finalidad           

una razón de ser conexa al desarrollo personal; y es que “a diferencia que nuestros               

padres, nuestra generación no sólo busca un buen cheque y reconocimiento. Nuestro            

grupo de edad se encuentra sediento de poder tener un propósito de vida y ser               

congruente a nivel profesional y personal” (Barraza, 2019). Ver más allá de la meta es               

trascendencia: cuestionamientos que enriquecen la conciencia como conocimiento        

responsable y personal de un tema específico. El término tiene su acepción japonesa             

conocida como ikigai (ver imagen 1, pág. 4 en Cuerpo C). La búsqueda de dicho               

propósito es demandada por una serie de conflictos e inconvenientes que damnifican al             

planeta y a la humanidad, que basta simplemente con ser parte del mismo para percibir y                

que las Naciones Unidas planean suscitar con los Objetivos de Desarrollo Sustentable            

(ODS), “que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio              

climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño                
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de nuestras ciudades” (Naciones Unidas, s.f.). Conforme a los mismos la Secretaría            

General Iberoamericana y el Center for the Governance of Change (2019) expresan la             

orientación que existe hoy las organizaciones, en particular del sector privado, hacia a un              

doble movimiento convergente orientado al propósito: 

Por un lado, muchas empresas tradicionales (desde pymes hasta grandes          
multinacionales como IKEA) han comenzado a transformar sus modelos         
productivos y organizativos para alcanzar los estándares de sostenibilidad y          
justicia social que clientes, empleados, inversores y legisladores demandan; una          
transformación que, por la escala y el número de estas empresas, puede tener un              
impacto inmenso en los ODS. Por otro lado, el cambio de mentalidad en la              
sociedad iberoamericana ha provocado la aparición de nuevas entidades y          
modelos de negocio híbridos —a menudo, denominados empresas con propósito          
o empresas de beneficio e interés colectivo (BIC)— caracterizados por haber           
nacido con una clara vocación de impacto por encima del lucro económico. (p.8) 
 

Brown (2009) en su reconocida conferencia donde expone al mundo la metodología de             

Design Thinking, lo relaciona con el diseño, y propone un enfoque expansivo del             

concepto. El diseño es una disciplina antropocéntrica, que en los últimos años se ha              

convertido en una herramienta del consumismo, limitándose al atractivo, la usabilidad y la             

comercialización de un producto particular alejándose de su característica central y sus            

cuestionamientos; abarcando además de correcta ergonomía, buen entendimiento de la          

cultura y el contexto para poder solventar necesidades humanas a macroescala.           

Considerando éste el punto de partida añade también el concepto de participación como             

punto de destino, lejos del consumo y una relación pasiva entre consumidor y fabricante,              

acercando el diseño a una economía colaborativa. 

Los nombrados conceptos, marcan las vías de una perspectiva del diseño actual centrada             

en necesidades altruistas y filantrópicas; bases en las que buscará fundar su propósito             

Macha con el fin de generar propuesta de valor.  

 

2.1. Propuesta de valor 
Cabe destacar que no se busca hacer crítica del consumo, sino del consumo             

desmesurado; y es que el sustento de una organización que ofrece productos o servicios              
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es el consumo de los mismos, de hecho “la única condición necesaria y suficiente para               

que exista una empresa es un cliente que pague”. (Aulet, 2015, p.25). No se limita el                

concepto de cliente a una persona; considerando cualquier organización o ente. Si bien el              

impacto económico es fundamental, no se prioriza por sobre otros; ni la necesidad a              

cubrir de un usuario objetivo se prioriza sobre las necesidades globales expuestas en el              

punto anterior. No obstante existe un mercado en el cual suscribirse y encajar por medio               

de una propuesta de valor. Las mismas según Kotler (1980) son las que diferencian a               

unas de otras y “responden la pregunta del cliente: ¿por qué debo elegir su marca en vez                 

de la de la competencia?. Las empresas deben diseñar propuestas fuertes de valor que              

les permitan obtener ventaja en sus mercados objetivos” (p.11). Asimismo el fruto del             

entendimiento del mercado y el diseño de una estrategia para crear valor es la              

fidelización de los clientes y la construcción de relaciones rentables; y la clave está en el                

valor percibido: “la evaluación que hace el consumidor de la diferencia entre todas las              

ventajas y todos los costes de una oferta del mercado respecto a las ofertas de la                

competencia”. (Kotler, 1980, p.14). Dicho mercado objetivo será explayado en el siguiente            

punto. 

 

2.2. Mercado de nicho: hormigón innovador 
Al ser Macha un estudio de diseño y fabricación de mobiliario y objetos de diseño, resulta                

manifiesto que el mercado donde se establece es el de mobiliario y objetos domésticos.              

Pero lo cierto es que la búsqueda de una propuesta de valor que logre diferenciación,               

concentrada en el propósito expuesto, impulsó al mismo a la innovación en los materiales              

usados para fabricar sus productos. Es así que surge el desarrollo de un material              

innovador: hormigón reforzado con fibra de vidrio (GFRC) y agregados de residuos de             

construcción y demolición (RCD). Cómo se desarrollará en el siguiente punto, se ha             

encontrado cierto mercado de nicho para el mobiliario residencial o doméstico fabricado            

en GFRC, y a su vez que es casi nulo para el realizado con hormigón con RCD, y                  
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completamente nulo cuando se trata de ambos a la vez. Se considerará el primero, en               

Argentina naturalmente, país donde se encuentra radicado Macha. 

Con carácter previo al abordaje del análisis de un hipotético mercado para mobiliario             

realizado en GFRC, aparece conveniente dar algunas precisiones sobre el concepto de            

mercado, término que por su ambigüedad admite una extensión que excede el objetivo             

del presente trabajo. 

En ese orden de ideas se dejarán de lado los pormenores de la perspectiva              

macroeconómica en favor de una definición microeconómica funcional al análisis de           

viabilidad del emprendimiento, tal como la proponen Bonta y Farber (1994) el mercado es              

“donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido reducido, el mercado es el               

conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto” (p.19). Con ser              

escueta, esa definición es un punto de partida. 

 

2.2.1. Análisis de mercado 
En Argentina hay escasez de fuentes de información para dimensionar el mercado del             

diseño (INTI, 2008). El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) incluye a la              

actividad dentro de un colectivo ampliado. Dentro del Clasificador Nacional de Actividades            

Económicas (ClaNAE) del censo de 2010 existe el Rubro 74 que especifica actividades             

profesionales, científicas y técnicas y dentro de ellas las categorías 74.1, 74.10 y 74.100:              

servicios de diseño especializado. En los mismos incluyen el diseño de moda de: calzado,              

joyas, mobiliarios, prendas de vestir, telas, otros artículos de decoración interior, bienes            

personales o para el hogar; las actividades de decoradores de congresos, exposiciones,            

ferias, interiores; los servicios de diseño gráfico; las actividades de diseño industrial,            

herramientas, automóviles, packaging, etc. (ClaNAE, 2010, p.377). 

Por otra parte, sólo existen: una Cámara Argentina de Diseño fundada en 2015 que              

apenas cuenta con una página de Facebook con 1.513 seguidores, y una Nueva Cámara              

Argentina de Diseño a la que se refiere sin muchas precisiones una página del Gobierno               

36 



de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el ya mencionado INDEC, ofrece material              

por el que es posible aproximarse a una idea de tamaño de mercado potencial, la               

Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2017-2018, de la que puede extraerse que              

para el período del título, dentro del Gasto de consumo de los hogares por clima               

educativo y finalidad del gasto, equipamiento y mantenimiento del hogar se lleva 4,6% en              

el clima educativo medio y 6,3% en el clima educativo alto; lo que significa que el gasto                 

en el rubro es similar al de prendas de vestir, 7,2% y 6,4% para los climas medio y alto,                   

respectivamente y Salud, 6,1% y 7,1%, respectivamente. 

Cuando el gasto en el rubro equipamiento y mantenimiento del hogar se analiza por tipo               

de hogar, los hogares unipersonal mayores a 65 años, nuclear sin hijos y con hijos, y                

extendido, aplican alrededor del 5% del gasto de consumo al rubro, mientras que hay un               

salto sorprendente al 9,4% para los hogares unipersonal menor a 65 años. 

Hay datos desagregados por zona geográfica que permiten concluir que hay un mercado             

de gran potencial para el corredor Norte de la Capital Federal y el GBA.  

 

2.2.2. Marcas existentes 

Al cabo de la aproximación a la potencial demanda, se analizó cuál es la oferta que                

apunta a satisfacerla, y en ese orden de ideas se realizó la investigación de              

posicionamiento. La misma se centró en la ponderación de las variables calidad (Q) y              

precio ($) de los productos ofrecidos por cuatro estudios o fabricantes con presencia en el               

mercado determinado como objetivo de Macha, a saber: Grupo Bondi, percibido como            

diseñadores con un fuerte sesgo artístico, enfocados en la generación de piezas de             

museo a partir de la explotación de la textura y la semántica de las mismas; se                

posicionan, consistentemente, en el segmento de alta calidad y altos precios. Durban            

Precast, enfocados en la producción de piezas de mobiliario urbano en una planta             

industrial de uso exclusivo; sus productos, si bien son de alta calidad, consiguen un              

precio moderado como consecuencia de la escala de producción. Betrox, generador de            
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todo tipo de piezas a partir de la arquitectura, ofrece un producto de calidad moderada               

que sin embargo no impide precios altos, debido a un esfuerzo idóneo de marca que               

redunda en alta calidad percibida. Estilo Ribera, fabricante independiente de la Zona            

Norte GBA de todo tipo de piezas que no destacan por la estética; ofrece un producto de                 

calidad moderada que alcanza precios similares a los de Durban, lo que es posible en               

una producción de escala reducida para un micromercado de consumidores muy           

localizado. El posicionamiento de Macha respecto de los precedentes es la oferta de             

productos de una calidad algo superior a los de Betrox a un precio inferior al de todos los                  

analizados (Ver imagen 3, pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas) 

Al análisis general precedente se agrega el realizado respecto de productos concretos            

que competirían directamente ofrecidos por cada fabricante, de donde resultó el cuadro            

obrante (Ver imagen 4, pág. 91, anexo de imágenes seleccionadas), que considerando            

las mismas variables que el anterior ratificó en general las conclusiones. Se incorporaron             

a ese análisis los fabricantes Claro, RIES y Números Primos, verificándose que mientras             

que los dos primeros alcanzan precios similares a los de Estilo Ribera, es decir              

superiores al de Macha, con productos de mejor calidad, solo Números Primos ofrece su              

producto al precio de Macha, con un producto que si bien alcanza una buena calidad               

estructural, no agrega ningún valor estético al funcional. Para Schnarch (2004) un            

producto es: 

Algo que tiene valor para alguien, puede incluir cualquier cosa ofrecida para su             
atención, adquisición o consumo e incluye ideas, bienes, servicios, lugares,          
organizaciones o personas con valor, o sea, que pueden satisfacer una necesidad            
o deseo, llenar un requerimiento o proporcionar un beneficio para algunas           
personas o empresas que están dispuestas a lograr lo que se ofrece, es decir,              
dispuestas a realizar un intercambio. (p.18). 
 

Asimismo otra definición de interés refleja que un producto bien podría ser “cualquier             

cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y                

que podría satisfacer un deseo o una necesidad" (Kotler, Amstrong, 1980, p.237).  

En adición, desde el punto de vista del mercado, las principales fases en el desarrollo de                

un nuevo producto son: generación de ideas, tamizado preliminar, desarrollo y pruebas            
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de concepto, análisis financiero, desarrollo del producto, prueba de mercado y           

comercialización (Kotler, 1996, p. 325). El proceso contempla: generación de ideas,           

selección, prueba de concepto, análisis de factibilidad técnica, prueba del producto,           

análisis de rentabilidad, mercadeo de prueba e introducción al mercado. (Guiltinan y            

Madden, 1999, p. 199). 

Las opiniones precedentes, aceptadas prácticamente sin crítica en el ámbito académico,           

admiten como crítica que fueron formuladas para economías de mercados desarrollados,           

condición que no se verifica en Argentina ni, en general, en América Latina. En nuestros               

países, cuyas políticas económicas configuran mercados con fuerte regulación estatal, y           

en Argentina en particular, con carencia de moneda estable, el modelo de desarrollo de              

producto para actores locales puede funcionar como guía esquemática, pero debe           

adaptarse a las condiciones de mercado imperantes.  

 

2.3. Emprender para el Triple Impacto 
En el mercado analizado se plantea un abordaje clásico de análisis desde el estudio de la                

relación calidad y precio, planteando que Macha buscará mantener sus estándares de            

calidad sobre la media de las marcas existentes, buscando diferenciación desde la            

fijación de precios inferior al de las mismas. Pero la asequibilidad no es el impulsor del                

valor diferencial buscado, aunque terminará por ser consecuencia de eso. Como se ha             

evidenciado con anterioridad, Macha busca diferenciarse desde una propuesta de valor           

que plantea el cumplimiento de un propósito más allá del impacto económico. Ese             

propósito, exhibido al inicio del presente capítulo se llevará a cabo emprendiendo para el              

triple impacto, virtud que no ostenta ninguna de las marcas analizadas. Resulta menester             

entonces ahondar en ambos conceptos. 

El concepto de emprendedor, que en su acepción francesa entrepreneur significa pionero,            

fue utilizada por primera vez en 1755 por el economista irlandés Richard Cantillon, en su               

Ensayo sobre La Naturaleza del Comercio en General, y definió el término emprendedor             
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como agente económico que compra medios de producción a determinado precio, a fin             

de combinarlos y crear un nuevo producto (Julianes, 2018, p. 17).  

Unos años más tarde, en 1800, Jean Baptiste Say, economista francés, describe al             

“entrepreneur como alguien que cambia recursos económicos desde zonas de baja           

productividad y rendimiento a zonas de alta productividad y mayor rendimiento” (Drucker,            

1989). El término es completado por el mismo Drucker (1989) manifestando que “el             

entrepreneur no solo actúa en la esfera económica, sino en la social, en la política, en la                 

científica y en la tecnológica”, y ese acto lo realiza “buscando el cambio, respondiendo a               

él y explicándolo como una oportunidad. Usando como herramienta la innovación pero            

con propósitos concretos y definidos” (Calderón, 2010). Es curioso notar que hoy en día              

para la propia RAE (2020) el término emprendedor trae acarreado el acto de innovar,              

definiendo al mismo como aquel “que emprende con resolución acciones o empresas            

innovadoras” y emprender es “acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño,             

especialmente si encierran dificultad o peligro”, denotando los retos que trae acarreados            

la acción en sí misma. Una última perspectiva, antropológica en este caso, denota que es               

una “actitud que está en la esencia del ser humano, una característica vinculada a su               

curiosidad y necesidad de subsistencia, uno de los motivos del progreso de la             

humanidad, la propensión a encontrar una forma diferente, mejor, de hacer las cosas”             

(Arrieta, 2013, p. 41), la cual también demuestra concomitancia con el concepto de             

innovación. 

Los emprendimientos y empresas han empezado a encauzar grandes cantidades de           

energía en la sostenibilidad de sus estrategias. El marketing, lejos de ser ajeno a esto, en                

las propias palabras de Kotler y Amstrong (1980) lo reflejan:  

A medida que maduran los movimientos ecologistas y la defensa de los            
consumidores en todo el mundo los profesionales de marketing actuales se ven            
sometidos a la exigencia de practicar un marketing sostenible. La ética           
corporativa y la responsabilidad social se han convertido en temas candentes           
para cualquier tipo de negocio. Y hay pocas empresas que se pueden permitir el              
lujo de ignorar el renovado y exigente movimiento ecologista. Cada acción de            
una empresa puede afectar a la relación con los clientes. Los consumidores de             
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hoy esperan que las empresas ofrezcan valor de una manera social y            
medioambientalmente responsable. (p. 29) 
 

La ética corporativa y responsabilidad social a la que refiere, es también conocida como              

responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial o inversión        

socialmente responsable. Es una forma de gestión, en la cual la organización “se ocupa              

de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental ...               

buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones            

futuras” (Cajiga, 2007, p. 2). Por ende, a medida que mejora el desempeño de dicha               

gestión, mejora el impacto positivo de la nombrada sostenibilidad. Este último es            

conocido como triple impacto, triple resultado o triple balance.  

 

2.3.1. Ciclo de vida y reciclaje 
Al comprar un producto y hacer uso del mismo, se hace una transferencia entre solo               

alguno de los estadíos intermedios de su ciclo de vida. Para la fabricación de productos               

es necesario un material. Para la obtención de un material es necesaria una materia              

prima. La extracción u obtención del mismo sería, desde una perspectiva tradicional, el             

inicio de su ciclo de vida; y el desecho, al perder su utilidad, el fin. Todos pasos que                  

requieren inexorablemente distribución. En su distinguido y renombrado documental web          

sobre el ciclo de vida de bienes y servicios, Leonard (2007a) explica los nombrados              

pasos y dicha perspectiva tradicional denotando las fallas e incongruencias basándose en            

que “se trata de un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito, y no es posible                  

hacer funcionar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito” (Leonard, 2007b,            

p. 7). En cada uno de los pasos la interacción se da con las sociedades, las culturas, las                  

economías y el ambiente. El consumo desmedido ha llegado al punto tal de generar              

productos para ser desechados adrede en corto plazo, lo que se conoce como             

obsolescencia planificada o programada, “consiste en el diseño y la producción de            

productos de forma que se agoten (queden obsoletos) dentro de un período de tiempo              
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determinado” (Leonard, 2007b, p. 58). Además señala las posibilidades sobre “una nueva            

escuela de pensamiento que está basada en la sostenibilidad y la equidad: la Química              

Verde, el Residuo Cero, la Producción de Ciclo Cerrado, las Energías Renovables, las             

Economías Locales Vivas” (Leonard, 2007b, p. 46). El análisis del ciclo de vida del              

producto, consta en el estudio del impacto de cada uno de los pasos, sus características,               

consecuencias e involucrados. 

Uno de los conceptos germinales del nuevo pensamiento que promueve el movimiento            

ecologista es la histórica regla de las tres erres, que en la profundización sobre el               

replanteo de nuestra forma de vida relacionada al consumo se han transformado en seis:              

“reduce, reutiliza, recicla … repensar, reestructurar y redistribuir” (Mascareñas, s.f., p. 7).            

Los últimos hacen alusión a repensar nuestro estilo de vida, las necesidades            

prescindibles y la moderación, reestructurar el sistema económico con el fin de considerar             

los costos ambientales y sociales y la redistribución para lograr un reparto más equitativo              

de las riquezas a nivel global (Isan, 2007). A modo de potenciar la viabilidad del análisis                

del producto a diseñar se hará síntesis en los primeros. Gracia (2017) desarrolla sobre              

éstos:  

Reducir: Si reducimos el consumo ... disminuimos los residuos que generamos ...            
es la mejor manera de empezar a concienciar el problema, de prevenir y de              
minimizar el impacto. La finalidad es disminuir el gasto en materias primas,            
energía, agua y bienes de consumo, así como reducir el aporte de CO2 a la               
atmósfera. Reutilizar: Al darle una segunda vida a un producto, bien reparándolo            
para su mismo uso o bien dándole un uso diferente, disminuye el volumen de              
basura y residuos … Reciclar: ... realizar una correcta gestión de residuos que             
permita obtener nuevos productos. Así se evita el daño medioambiental que           
supone su eliminación y se reduce el consumo de nuevas materias primas. Hoy en              
día se puede reciclar prácticamente todo, desde restos de comida a papel y             
cartón, vidrio, metales o plásticos. Con ello se consigue un menor impacto en el              
medio ambiente y un ahorro no solo de energía, agua y materias primas, sino              
también de esfuerzo, tiempo y dinero. (párr. 5) 
 

En adición a los materiales expuestos con posibilidad de reciclaje, se encuentra el             

hormigón gracias a los RCD. Éstos además significan una reutilización en sí misma. En              

cuanto a la reducción, las fibras de vidrio del GRFC permiten reducir considerablemente             

el uso de material. Asimismo la fibra vidrio ostenta abundantes oportunidades de            
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reciclaje. “La fibra de vidrio ha desarrollado la posibilidad de ser reciclada. En este              

sistema de reciclado se recupera la fibra de vidrio separándola de la resina, permitiendo              

que no pierda sus propiedades y por lo tanto poder ser reutilizada” (Fividrio, 2019). 

A raíz de dichas mejoras, Macha buscará reducir su impacto ambiental negativo. 

 

2.3.2. Fuente abierta y nuevas economías 
La innovación nombrada al principio del punto 2.2 así como la gran mayoría de las               

innovaciones, requiere un estadío previo de exploración. Dicha exploración, así como           

todas las que se planteen y requieran en Macha, serán de fuente abierta con el fin de                 

hacerlas participativas. Brown (2009) vaticinó que “el diseño de sistemas participativos en            

los que muchas más formas de valor más allá del dinero son creadas y medidas, va a ser                  

un tema muy importante no solo para el diseño sino para la economía”. La economía a la                 

que refiere, está enmarcada dentro de las llamadas nuevas tecnologías, “son propuestas            

emergentes que han nacido como respuesta a los grandes retos sociales y            

medioambientales, así como las oportunidades que plantean las nuevas tecnologías y la            

propia innovación social. Surgen bajo diversas denominaciones” (Arin, 2017, p. 1). La            

economía que propone la escisión de los sistemas lineales expuestos en el punto anterior              

es la denominada economía circular. La idea de participación, mencionada anteriormente           

está particularmente enmarcada en la economía colaborativa. En el contexto de la misma             

“se recupera la idea de sustituir la competencia por la colaboración; de sustituir la              

economía competitiva de mercado por la economía colaborativa centrada en la           

cooperación entre los individuos” (Cangròs, 2018, p. 8). Otra de las nombradas            

economías, fuertemente ligada a la fuente abierta es la economía azul, “se ha             

popularizado a través del empresario belga Gunter Pauli. Es un movimiento de código             

abierto que propone una serie de innovaciones que pueden generar empleo y negocio.             

Destaca por su enfoque práctico” (Arin, 2017, p. 54). El propio Pauli (2017) en su libro                

Plan A, que trata sobre la transformación de la economía en Argentina, manifiesta que los               
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negocios tal como los conocemos hoy se han convertido en una fuerza que solo sirve a                

unos pocos, a expensas de muchos y del entorno del cual depende toda la vida; añade                

que los mayores logros empresariales de la actualidad, iniciativas como Facebook o Uber             

que crean millones para algunas personas que no responden a las necesidades más             

básicas de los ciudadanos del mundo; y concluye que si bien en el pasado los barones                

del acero y los ferrocarriles también se volvieron ricos, al menos sus contribuciones             

estaban fuertemente relacionadas con intereses y necesidades comunes (Pauli, 2017, p.           

28). Asimismo existe una teoría, totalmente anexa al tema, que obedece a las dos últimas               

economías nombradas y es la estrategia de los océanos azules de Chan Kim y Renée               

Mauborgne (2005). Gómez (2008) la dilucida:  

Se trata de cómo descubrir mercados nuevos a través de la innovación y el valor.               
Los autores plantean que las empresas líderes del mañana no lograrán el éxito             
batallando contra sus competidores sino creando 'océanos azules' de espacios de           
mercados seguros y listos para crecer. Contrariamente a lo que las empresas            
hacen hoy en día, rivalizar con sus competidores en mercados saturados           
ofreciendo un poco más por un poco menos, con utilidades cada vez más             
reducidas. Sostienen que el valor y la innovación son inseparables (p. 11) 
 

 

Sobre las bases de dicha estrategia y las últimas economías nombradas, y al generar              

valor a raíz de la innovación en tecnología de los materiales aplicada a productos              

direccionada al servicio del bien común, Macha buscará generar impacto positivo.           

Precisamente en el ámbito socioambiental y producto del desarrollo de hormigón           

elaborado. 
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3. El Material: entender sus límites es dominarlo 

En el capítulo expuesto a continuación se proveerá la información relevante sobre el             

hormigón, los procesos productivos de piezas y sus procesos relativos. De la misma             

manera se hará para los aditivos tratados: fibra de vidrio y residuos de construcción y               

demolición. El estudio de diseño tratado en el presente PG detecta una oportunidad de              

mercado en el mobiliario residencial fabricado en dicho material, que podría aumentar su             

fortalecimiento gracias al agregado de los aditivos a tratar; razón que demuestra la             

relevancia de tal estudio. 

 

3.1. Introducción al hormigón  
El hormigón es un material artificial producto de un proceso químico. Dicho proceso es              

precisamente una mezcla; con un aglomerante como núcleo: cemento. El mismo a su vez              

es una mezcla de minerales, generalmente una combinación de agregado fino y            

agregado grueso (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, s.f., p. 53).  

Como toda mezcla se nutre de componentes iniciales que sufren procesos dando como             

resultado una composición final, lo que en gastronomía se conoce como receta. Los             

componentes son la parte fundamental de todo material ya que determinan en mayor             

medida las características y el comportamiento del mismo. Éstos se pueden dividir según             

su estado físico en dos grupos: sólidos y líquidos. 

 

3.1.1 Componentes 
Suele denominarse con el término áridos a los componentes sólidos, que en gran parte              

son arena y piedra o granulados, como canto rodado, arcilla expandida o cascote. El              

primero sirve para reducir fisuras y al endurecer da volumen, el segundo aumenta la              

resistencia física usándose para la preparación de hormigones resistentes para generar           

bases, columnas, losas, entre otros. No así el cascote, que puede ser de ladrillo y se                

utiliza en hormigones de bajas resistencias para contrapisos y cimientos. 
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De todos modos, el sólido fundamental no es particularmente un árido que le da              

resistencia sino un aglomerante, que se encarga de dar cohesión a la mezcla, por eso se                

podría considerar como el componente principal: el cemento reacciona en contacto con el             

agua, sufriendo un proceso que empieza por el fraguado y termina con el endurecimiento.              

Es por eso que el cemento tradicional es comúnmente denominado hidráulico (Instituto            

Nacional de Tecnología Industria., s.f., p. 24).  

Existen mezclas que como aglomerante llevan solamente cemento, y otras donde el            

aglutinante principal es la cal, a la que se le puede agregar cierta cantidad de cemento                

para reforzarla: cal reforzada. Se desestima el uso de las mismas en el presente PG. En                

cambio, se destaca un tipo de sólido central: los refuerzos; existen múltiples tipos de              

refuerzos, de distintas formas y materiales. Principalmente se usan metálicos, plásticos y            

de vidrio. “También se usa combinación de distintos tipos de fibras, dando lugar a los               

llamados hormigones reforzados con fibras híbridas” (Ruano, 2013, p. 8). Por lo general             

se agregan al final de la mezcla, por lo que se considera aditivo, tema que se tratará en el                   

punto 3.2. Existen también varios tipos de pigmentos, generalmente óxido de hierro, para             

lograr múltiples coloraciones. Por último, existen aditivos sólidos relacionados con la           

reutilización de material, los llamados residuos de construcción y demolición por ver en el              

punto 3.3. 

Los componentes líquidos están compuestos por el agua que da plasticidad a la mezcla              

para que sea trabajable y provoca la reacción química que produce el fraguado y los               

aditivos líquidos que se agregan al agua; son de todo tipo, como aceleradores de              

fraguado, mejoradores plásticos, retardadores de fraguado y superfluidificantes entre         

otros. Este último es un componente relevante para el desarrollo de la mezcla a tratar en                

el presente proyecto. 
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3.1.2 Características y propiedades. 
Esta mezcla en estado fresco constituye una masa deformable que puede ser moldeada             

a voluntad; fragua y se endurece con el tiempo, ofreciendo entonces, como las piedras              

naturales, gran resistencia a la compresión y escasa la tracción. Balado (1982) denota             

que dichas características han hecho del hormigón un elemento constructivo universal,           

apto para aplicarlo a todo género de construcciones. A mayor abundamiento, “con el             

agregado de barras de hierro (armaduras) se ha conseguido subsanar la ineptitud del             

hormigón para absorber los esfuerzos de tracción convirtiéndolo en un material           

estructural con abundante uso alrededor del mundo en el ámbito de la construcción”             

(Balado, 1982, p. 1). De hecho, “el hormigón es el material estructural más usado en el                

mundo” (Shah, Ribakov, 2011). Tiene altas prestaciones, sobresaliendo entre ellas la           

durabilidad, la asequibilidad y su resistencia a la compresión. “Las cuatro condiciones            

fundamentales que debe reunir un hormigón en sus estados, inicial y final son:             

resistencia, durabilidad, trabajabilidad y economía” (Balado, 1982, p. 1). 

Tiene un alto grado de evolución en la historia reciente, resultado de las investigaciones              

llevadas a cabo en los planos químicos, físicos, mecánicos y estéticos. Su            

comportamiento al fuego los convierte en el material estructural más seguro ante            

incendios. El conocimiento de sus debilidades permite elaborar estructuras seguras y           

duraderas.  

 

3.1.3 Tipos. 
Los diferentes tipos de hormigón pueden agruparse según el siguiente cuadro (ver            

imagen 2, pág. 4, Cuerpo C). 

Específicamente y en mayor detalle relacionado con la densidad, los componentes y las             

proporciones y sus usos, se verán características de los casos puntuales de hormigón             

que suelen ser de mayor uso como por ejemplo: el ordinario es el resultado de la mezcla                 

entre cemento, agua, más grava y arena; el hormigón en masa no requiere de estructuras               
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internas de acero y sólo aguanta esfuerzos relacionados con la compresión; el armado es              

el más habitual por contener estructuras de acero en su interior que han sido              

debidamente dispuestas, ideal para resistir cargas de tracción además de las de            

compresión; el pretensado lleva en su interior una armadura de acero que está diseñada              

para ser tensionada en función de la tracción después de verterlo; el postensado es              

similar al anterior, con la diferencia de que la armadura de acero se tensa después de                

que el cemento haya fraguado y endurecido; el hormigón autocompactante no precisa de             

compactación debido a una dosificación precisa de aditivos superplastificantes que          

facilitan que se compacte por su propio peso; el ciclópeo contiene en su interior piedras               

que superan los 30 cm; el hormigón sin finos, como lo indica su nombre, no contiene                

arena pero sí árido grueso; los de alta y baja densidad son fabricados con áridos de                

densidades altas y bajas respectivamente. (Umacon, 2017a). 

El hormigón reforzado consiste en la utilización de barras o mallas. “También se puede              

armar con fibras, tales como fibras plásticas, fibra de vidrio, fibras de acero o              

combinaciones de barras de acero con fibras dependiendo de los requerimientos a los             

que estará sometido”. (Parrales, Moreno, Álvarez, Cordero, Peralta, Zavala, Baque,          

Carvajal, 2018, p. 23) 

 

3.1.4 Breve reseña histórica 
Los primeros registros de utilización del hormigón datan del 500 a.C. “Fueron los antiguos              

griegos que en ese entonces desarrollaron las primeras mezclas con cemento como            

aglomerante para la fabricación de piezas líticas”. (Pinazo, 1994a, p. 1). 

Luego los romanos, añadiendo cenizas volcánicas así como materiales de baja densidad            

como trozos de cerámica, dieron lugar al primer hormigón aligerado de la historia. Los              

romanos construyeron, entre otros, la cúpula del Panteón de Agripa, la de mayor porte              

durante muchísimos siglos. Esta pieza se trabajó con un complejo sistema de encofrados. 
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Tras el Imperio romano, el hormigón cae en el olvido y no es hasta el siglo XIX cuando se                   

patenta el cemento Portland y aparece el primer prototipo del cemento moderno, el             

Clinker, a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinada a alta temperatura. Por               

entonces ya se le daba al hormigón gran cantidad de aplicaciones, pero no presentaba la               

suficiente resistencia a flexión, tracción, torsión o corte, como sí presentaba a la             

compresión. (Pinazo, 1994a, p. 1). 

Es entonces con la introducción de varas de hierro dentro de su masa cómo se origina el                 

hormigón armado, atribuido a José Monier, en el año 1861. Seis años después presentó,              

con la ayuda del Ing. Coignet, patentes en la exposición de París, y fue a partir de 1890,                  

luego de casi 30 años de pruebas en macetas, tubos, depósitos, suelos y losas que el                

hormigón adquirió un impulso extraordinario. (Pinazo, 1994a, p. 2). 

Cuando la revisión histórica y la arquitectura e ingeniería modernas estudiaron las            

antiguas técnicas del uso del hormigón romano tanto en puertos como todo tipo de              

construcciones civiles, concluyeron que era notable el grado de desarrollo al que habían             

llegado en la tecnología del hormigón, sirviendo estos estudios para mejorar e innovar en              

técnicas actuales. El antiguo hormigón romano sigue siendo el antecedente con principal            

relevancia al respecto.  

 

3.1.5 Innovaciones en el hormigón 

En la actualidad, como consecuencia de las innovaciones introducidas en la variedad de             

tipos de hormigón que han aparecido, se ha logrado obtener variedad de aplicaciones del              

mismo. A su vez, se están haciendo grandes esfuerzos para implementar tecnologías            

alternativas que presenten ventajas tanto económicas como ecológicas. Isasi (2009)          

sostiene que la “innovación para este nuevo siglo XXI … quiere decir nuevos materiales,              

otros proyectos, y una novísima virtud inspiradora de actitudes y de resultados:            

sostenibilidad” (p. 21). Esto ha representado la inclusión de hormigones más durables,            

proyectados, delgados, ultra delgados, de alta fluidez, reforzados y reciclados. 
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La adición de fibras de distintos tipos, acero, vidrio, o polipropileno, permiten mejorar su              

matriz convirtiéndolo en un material más dúctil y de fisuración más controlada. Con fines              

estructurales se pretende que la adición de fibra proporcione un aumento de la             

durabilidad a la fatiga de los elementos o una reducción de refuerzos tradicionales (Jeira,              

n.d.). Aumenta la durabilidad y la tenacidad, a raíz del aumento de su resistencia              

mecánica. A su vez, el reciclaje de hormigón es factible, lo que se tratará en el punto 3.3. 

 

3.1.6 Aditivos 
Los aditivos agregan cualidades al hormigón; se diferencian agregados de aditivos ya que             

en origen el hormigón es una mezcla de agregados básicos imprescindibles y el aditivo              

puede o no ser incorporado a esa mezcla de agregados primarios. Se pueden clasificar              

según la función que cumplirá el aditivo correspondiente, existiendo tanto como “aditivo            

de procesamiento para facilitar la fabricación o manipulación del cemento, o como aditivo             

funcional para modificar las propiedades del producto acabado” (Instituto Nacional de           

Tecnología Industrial., s.f., p. 4). Para el desarrollo del hormigón buscado en el presente              

PG se hará uso de ambos tipos, siendo de particular interés las normas generales de uso                

de los mismos (Pinazo, 1994a, p. 109). Algunas de las principales precauciones a tener              

en cuenta que describe el citado texto son: el límite crítico de la dosis (por razones                

obvias), no suponer, por ejemplo, que a doble cantidad del aditivo corresponde doble             

efecto deseado; la distribución homogénea del aditivo dentro de la masa de hormigón y              

para esto que ingrese en el tambor de la hormigonera diluido en el agua de la mezcla;                 

introducir aditivos separadamente; establecer la compatibilidad de diferentes aditivos. En          

cuanto a las clases de aditivos, se consideran los más usuales a los siguientes:              

incorporadores de aire; fluidificantes o plastificantes; aceleradores y retardadores de          

fraguado y de endurecimiento (Pinazo, 1994a, pp. 109-110). 

Una guía copiosa es la elaborada por el American Concrete Institute que incluye, por              

ejemplo, aditivos para el incremento de resistencia, durabilidad, reducción de contracción,           
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incremento de adherencia hormigón-acero, fungicida, inhibidor de corrosión de metales,          

etcétera. (Pinazo, 1994a, p. 111). Además existe otra sustancial cantidad de aditivos            

especiales, así como una infinidad experimentales. 

El pigmento es considerado un aditivo para colorear el cemento y también debe cumplir              

ciertas condiciones comunes a todos los aditivos y otras específicas en relación con la              

mezcla. Puede ser de origen natural o sintético, pero se debe conocer el comportamiento              

específico de cada caso en la mezcla para evitar alterar las características del color tanto               

como las del hormigón.  

 

3.1.7 Procesos  
Previa determinación de componentes se lleva a cabo la planificación de las formas de              

procedimiento: cuánto, desde, cómo, porqué. La metodología de desarrollo es          

fundamental para lograr una mezcla acorde a la pieza final que se quiere conseguir:  

El proyecto de una mezcla consiste en determinar una correcta combinación de            
sus componentes, de manera tal que se aprovechen al máximo las características            
favorables que ellos ofrecen, con el fin de obtener un producto, que a la vez de ser                 
económicamente conveniente, satisfaga las propiedades requeridas ... Para fijar         
las características y proporciones en que intervendrán los componentes, no solo           
deberán tenerse en cuenta las resistencias mecánicas necesarias, sino también,          
el tipo de obra a la cual esté destinada: la clase de hormigón que ella requiere y                 
los posibles riesgos de deterioro del mismo y/o de sus eventuales armaduras.            
(Pinazo, 1994b, p. 1). 
 

Teniendo en cuenta la vitalidad del diseño de la mezcla como fundamento del desarrollo              

del material en sí mismo, el autor desarrolla el método para llevarla a cabo, la forma o el                  

modo de dichos pasos a seguir. Pinazo Sitjas (1994b) dispone: 

Decidir: el tipo de hormigón; la clase de cemento adecuado; el aditivo aconsejable             
si correspondiera; el tamaño máximo de las partículas del agregado de acuerdo con             
el tipo de pieza, la relación agua-cemento y la consistencia necesaria. Si el             
hormigón conveniente resultara ser el liviano, tendrá que decidirse si se utilizará            
agregado normal con o sin finos o agregados livianos con o sin finos, de              
granulometrías únicas o completas, todo ello compatible con lo más económico           
disponible y con las propiedades que debe satisfacer el hormigón. Determinar: las            
características de los agregados decididos, sus granulometrías, pesos unitarios,         
módulo de finura de la arena, etcétera. Calcular: la cantidad de agua de mezclado              
para los agregados saturados y de superficie seca, ajustada a la consistencia            
decidida y proporciones del cemento y de los agregados grueso y fino. Ajustar:             
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mediante muestras de prueba de laboratorio, todos los resultados obtenidos por           
cálculo y determinar la cantidad de agua necesaria en función del grado de             
humedad de los agregados al momento de la preparación de la mezcla. (p. 27) 

 
Los métodos de dosificación de hormigones tienen por finalidad encontrar las           

proporciones en las que hay que mezclar a los diferentes componentes de los mismos              

para conseguir mezclas que posean determinadas características de consistencia,         

compacidad, resistencia y durabilidad, entre otras propiedades. El cálculo teórico de las            

proporciones en que hay que mezclar a los componentes no exime de la comprobación              

experimental para la puesta a punto de la composición a adoptar. Esto es debido a que                

ningún método de dosificación puede tener en cuenta la gran cantidad de factores que              

influyen en las propiedades del hormigón a conseguir. 

No existe un método único de dosificación, sino que, dependiendo de las condiciones que              

deba reunir el hormigón, el proyectista podrá elegir uno entre varios de los muchos              

existentes y los resultados que se consigan con él serán buenos cuando éste se haya               

elegido convenientemente y se hayan realizado las correcciones oportunas mediante          

masas de prueba.  

Para el proceso tratado es vital el uso de herramientas. El herramental básico para el               

preparado manual de hormigón consiste en pala, carretilla y tambor mezclador. Y para             

aplicación en paleta, llanas, espátulas y esparavel que es una plataforma cuadrada de 20              

x 20 cm o 30 x 35 cm, con o sin borde lateral, con un asa vertical, por lo general de                     

aluminio, magnesio, plástico o madera. En algunos casos, la llana generalmente se            

sustituye por una paleta que cumple exactamente la misma función (Durasil, s. f.). 

Con el fin de industrializar el proceso es sustancial el uso de maquinaria. Entre las de                

mayor uso se encuentran: camión mezclador hormigonero para transportar mezcla          

comprada en planta; conductos y mangueras para colocación por bombeo; vibrador de            

hormigón para compactar el concreto y el cubilote, definido por la Universitat Politécnica             

de Valencia como :  

Es un equipo de trabajo consistente en un recipiente en forma de tronco de cono               
invertido de chapa de acero, que se llena generalmente de hormigón y que,             
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guiado por una grúa, permite hormigonar zonas de difícil acceso o transportar a             
las mismas diferentes materiales. Esta forma de colocar el hormigón requiere el            
uso de una grúa y/o un blondín. Se llena el recipiente a pie de camión u                
hormigonera y una vez transportado por la grúa, y suspendido de ella a poca              
distancia en vertical del sitio a hormigonar, se abre la compuerta inferior            
vertiéndose la masa fresca en su emplazamiento. La capacidad de los cubilotes            
puede tener una gran variación entre 0,5 m3 a 4 m3, en función del tipo de                
aplicación. La consistencia seca del hormigón no se adapta bien a este sistema de              
puesta en obra. (2018). 

 

La parte final del proceso se conoce como terminación. La misma puede ser natural o               

mecánica. La natural dependerá del calco que el cemento realiza del encofrado o del              

molde, puesto que copiará la textura de éste: completamente liso y parejo o rugoso y               

texturado. 

La terminación mecánica se realiza con diversas herramientas manuales o neumáticas           

dependiendo de la superficie a trabajar. Los más comunes son el “martillenado (o             

martelinado) que utiliza martellinas (o martelinas), martillo de cantero con las dos bocas             

de dientes prismáticos” (Procesos Constructivos, 2015) y que deja una impronta rugosa            

pareja como desgastado. Existen también máquinas martelinadoras para grandes         

superficies. 

El cincelado utiliza cincel para labrar la superficie a trabajar. “El acabado puede ser fino,               

mediano o áspero, de acuerdo a cómo se haya trabajado. Hay que tener precaución de               

hacer esta operación de cincelado, después de 50 días de haberse vaciado el concreto”.              

(Procesos Constructivos, 2015). 

Hay terminaciones que se realizan con el cemento fresco, es decir, antes del fraguado              

definitivo, como por ejemplo en pisos cuando la textura deseada necesita humedad para             

ser realizada correctamente. La terminación puede incluir pátinas, laqueados y          

plastificados o pintura superficial como también recubrimientos más contundentes como          

diferentes tipos de revoques enlucidos lisos y revoques texturados, estucados, etcétera. 
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3.2 Fibra: ingrediente fundamental de la mezcla  
A continuación se tratará el primero de los aditivos principales de la mezcla a desarrollar:               

las fibras. El término fibra en principio hace referencia a un elemento con características              

morfológicas cilíndricas con una altísima relación de la longitud sobre el diámetro, como             

ser un cabello; con vital uso en el ámbito textil es considerada como un filamento o hebra                 

con la susceptibilidad para ser usado con el fin de formar hilos (Silva & Sanz, 1996, p.                 

194). La utilización de la fibra no es reciente en el tiempo; el ser humano ya la utilizaba                  

desde hace tiempo de distintas formas y con diferentes materiales. Desde hace siglos se              

utilizaron fibras naturales para reforzar el material utilizado en la construcción, como por             

ejemplo la paja, que hoy se sigue utilizando en algunas zonas en la construcción del               

ladrillo de barro o morteros reforzados inclusive con crin de caballo. (AAHE, 2009). El ser               

humano ve influenciada toda creación en elementos existentes; el largo camino de la             

inspiración tiene su fin, en la mayoría de los casos, en la naturaleza. Éstos son los                

lineamientos básicos de la biomimesis. El refuerzo de materiales con fibras no es la              

excepción y su fin tiene nombre y apellido: Furnarius Rufus, ave nacional Argentina             

comúnmente conocida como Hornero. Ésta sabe construir un nido que puede soportar            

hasta 100 kilos y durar varios años, usando primordialmente barro pero con elementos             

agregados como pastos, crines o pequeñas ramas. (Narosky, 2008, p. 22).  

Las fibras utilizadas por el ser humano se encuentran en múltiples formas y tipos, y desde                

el punto de vista de su origen se pueden clasificar en tres grupos: de origen natural,                

artificiales, sintéticas (Silva, Sanz, 1996, p. 195). En cuanto a lo que fabricación de piezas               

en hormigón respecta, los tipos de fibras que se pueden distinguir son “las de acero,               

vidrio, polímeros … y en menor medida las fibras vegetales” (Ruano, 2013, p. 7). Las               

últimas se desestiman por presentar complicaciones de obtención en el mercado. Las            

provenientes de polímeros presentarían menos probabilidades de reciclaje que las de           

acero y vidrio, por lo que serán descartadas. “Las fibras de vidrio y polímeros orgánicos               

rompen a tracción de manera frágil sin ninguna deformación plástica mientras que las             
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fibras de acero pueden llegar a deformarse plásticamente” (Ruano, 2013, p. 7). Las fibras              

metálicas presentan otra desventaja clave contra las de vidrio, y es que “pueden provocar              

oxidaciones en el exterior” (Texdelta, 2014). Con respecto a las propiedades, como se ha              

expuesto en el punto 2.3.1, las fibras de vidrio presentan probabilidades de ser             

recicladas. Por las nombradas razones serán las seleccionadas para desarrollar el           

hormigón reforzado. En relación a las características geométricas, las mismas se           

encuentran en el mercado por lo general en dos formas: en hebras y en malla. En                

principio se considerarán ambas. 

 

3.2.1 Ventajas 
Como se ha visto con anterioridad, la adición de fibras al hormigón es sustancial para el                

aumento de la resistencia mecánica del mismo, logrando extender considerablemente su           

vida útil. En especial, refuerza la principal resistencia carente del mismo: la tracción, y en               

consecuencia la flexión. Básicamente, “la incorporación de fibras ... incrementa la           

capacidad de mantener cargas” (Ruano, 2013, p. 15) y específicamente los beneficios            

principales radican en: mejorar la resistencia a la flexotracción y corte, reducir las fisuras              

por retracción en elementos superficiales, incrementar la resistencia a la erosión y a la              

abrasión, mejorar el comportamiento del hormigón a impactos dinámicos y al choque            

térmico (Texdelta, 2014). Además, los especialistas en tejidos técnicos, según resultados           

de ensayos propios, aseguran que “el incremento en resistencia a la abrasión del             

hormigón con fibras de vidrio fue más consistente que con los otros dos tipos de fibras” y                 

agregan que las mismas “fueron las mejores en términos de tenacidad absoluta,            

resistencia a flexión, resistencia a la primera grieta y tenacidad a la primera grieta”              

(Texdelta, 2014). Las ventajas nombradas permiten el desarrollo de placas de espesores            

considerablemente más finos, así como de morfologías complejas, dado que la fibra            

queda dispuesta en infinitas direcciones. Asimismo, la densidad del material final           

disminuye, según la cantidad de fibra incorporada. Para Follis, Lubari, Nicolai y Pepe             
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(2002) “la mayor de las ventajas que presenta el GRC es su reducido peso (del orden de                 

entre 1/3 y 1/10 del peso de elementos equivalentes en hormigón convencional)            

guardando las mismas o superiores prestaciones” (p. 15). Esto sumado a la posibilidad de              

fabricar morfologías con espesores más finos completa los ya nombrados aportes           

significativos al cambio de paradigma del material que cambia su tendencia desde el             

mobiliario específicamente urbano, a mobiliario residencial o doméstico y objetos de la            

misma índole.  

 

3.3 Residuos de Construcción y Demolición 
El segundo de los aditivos principales son los denominados residuos de construcción y             

demolición (RCD); “son aquellos que se generan durante la construcción, renovación           

(ampliación o reparación) y demolición de obras de edificios residenciales o           

no-residenciales (industriales, comerciales, institucionales), puentes, calles, avenidas,       

canales de riego y desagüe, diques, entre otras” (Mercante, 2008, p. 8). En el texto citado                

la autora, ingeniera especialista, denota la problemática ambiental sobre los mismos,           

acusando que la falta de control en la gestión produce impactos negativos sobre el              

ambiente, entre ellos: “la contaminación del suelo y el agua … la mezcla con otros               

residuos, tales como urbanos y peligrosos, la ocupación con residuos inertes de            

vertederos controlados con altos costos de gestión; la sepultación de suelos aptos para             

otros usos” (Mercante, 2008, p. 3). Los RCD pueden ser en principio cualquier material de               

dichas construcciones o demoliciones, incluido el propio hormigón, considerando aún más           

el concepto de reciclaje, motivo del uso del aditivo tratado, expuesto en el punto 2.3.1.  

Pero además de significar un beneficio para el producto a construir, significa provecho             

para el ámbito de la construcción, ya que “la implementación de algún tipo de medidas en                

la generación de los RCD pretende generar patrones, procesos y sistemas de            

construcción más sostenibles” (Capdevila, Nasser, Salomón, Odebrecht, Harada, Sabaini,         

2018, p. 2). En ese sentido, si bien “la mayoría de las empresas ... no realiza ningún tipo                  
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de gestión de los RCD que genera … consideran importante gestionar los residuos, lo              

que proporciona un universo permeable a la posibilidad de legislar sobre la materia”             

(Capdevila et.al, 2018, p. 1). La idea de promover sistemas de construcción sustentables             

y leyes al respecto profundiza el impacto ambiental positivo. 

El uso propuesto con la finalidad de innovar en el material tratado, está firmemente ligado               

al reciclaje. Dicha actividad se refiere con especificidad en el mismo, “a la operación que               

incorpora a los residuos en un proceso en el que requerirán ser tratados, y luego               

sometidos a un proceso de elaboración junto con otros insumos” (Márquez, 2011, p. 133).              

Que en este caso particular serían el cemento, arena, agua y los otros aditivos              

nombrados con anterioridad. El vital proceso previo, al ser incorporados en la mezcla             

para el reciclado, consiste en trituración y tamizado, “primero, el material se separa, luego              

se reduce el volumen, después los metales se separan y la parte fina se divide” (Mccopa,                

2018, párr. 2). Con respecto a la dosificación los estudios, previo resaltar al hormigón              

como tipo de residuo a usar y entendiendo como mortero a la mezcla base, Vegas,               

Azkarate, Juarrero, y Frías (2009) en su estudio titulado Diseño y prestaciones de             

morteros de albañilería elaborados con áridos reciclados procedentes de escombro de           

hormigón, determinan que “los morteros de albañilería base cemento pueden incorporar           

un 25% como máximo de árido reciclado, sin evidenciar pérdidas significativas de            

prestaciones mecánicas, trabajabilidad y retracción” (p. 17). Considerando el mismo un           

estudio de relevancia, teniendo en cuenta que el producto a diseñar podría estar             

sometido a esfuerzos mayores a los propuestos en dicho estudio y como margen de              

seguridad, se trabajará con un porcentaje menor, de entre 10 y 15%.  

 

3.4. Moldería  
El estudio de la moldería requiere una noción del concepto de molde; el cual Jiménez               

(2001) define: 
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Como una herramienta, un utilaje, un medio para obtener la forma, una técnica, un              
método común a muchos oficios, cada uno de ellos con procesos y variables más              
sencillos o más complejos, pero bastantes similares. Una definición del molde           
exige un compromiso muy serio, si se le quiere dar ese carácter universal ... una               
manera de iniciar esta búsqueda puede ser partiendo del material que va adquirir             
una forma determinada: se puede afirmar que es introducido en la cavidad del             
molde en estado fluido, para ser retirado en estado sólido. (p. 17) 

 
Un molde puede ser de una sola pieza, llamada tacela, o un conjunto de piezas que dan                 

forma. En el caso del hormigón, usado comúnmente en la industria de la construcción, los               

mismos son llamados encofrados y están fabricados generalmente en madera. “Un           

encofrado es un molde para contener el hormigón, generalmente armado, de una            

estructura ejecutada in situ. Debe ser: resistente a las cargas; indeformable a las             

presiones del hormigón; estanco” (Camarero, Verastegui, Puente, Casla, 2007, p. 15).           

Con los recaudos indicados se plantea diseñar un molde para la fabricación de una pieza               

de mobiliario. 

 

3.4.1. Morfología 
La morfología del molde, entonces, es prácticamente lo primordial ya que determina la             

forma de la pieza a fabricar; la misma dependerá de la pieza a vaciar y calcar, de aquí la                   

necesidad de tacelar o dividir el molde en diversas piezas, que determinará la morfología              

final del mismo. 

Puede ser directamente un molde abierto lo que implica apenas una pieza para reproducir              

el original. Luego según la complejidad de la forma y su irregularidad, el tacelado se irá                

complejizando, Aunque siempre refiriéndose a la técnica de vaciados en hormigón, ya            

que en otros materiales las variantes son por demás diversas. 

En construcción las piezas tradicionales, por ser de tipo rectangular, usan encofrados            

simples de cuatro o cinco caras dejando una abierta para su llenado. 

El molde de silicona para piezas pequeñas posibilita morfologías complejas y           

reproducciones sencillas y económicas por ser recuperable, y no requiere de           

desmoldantes (Modelarte, 2018). Para la morfología buscada se pretende un molde           
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híbrido, para el planteo de formas tanto geométricas como orgánicas. Los moldes en sí              

mismo prestan un sinfín de tipos, formas, materialidades y finalidades. Jiménez (2001) lo             

expresa:  

Los materiales compuestos tienen también diversas aplicaciones en todos los          
aspectos del saber y demanda en la mayoría de las veces la cavidad de un molde                
para obtener la forma. Obras falsas de madera se convierten en moldes para el              
concreto reforzado con que se solidifican las ideas de ingenieros civiles y            
arquitectos ... un alto porcentaje de quehaceres en la búsqueda de la forma única              
o masiva, utilitaria o artística, compleja o sencilla, definitiva o transitoria. Cada uno             
con su material, sus intereses y expectativas, sus técnicas y su know-how, su             
teoría o su capricho. Pero todos con un utensilio común: el molde. (p. 26-27) 
 

La morfología supuesta para una pieza de mobiliario en un material compuesto y por              

ende complejo, ciertamente adquirirá un significado con características similares. 

Habiéndose determinado el terreno de exploración que busca preceder la innovación           

solicitante, así como el herramental y proceso pertinentes, se buscará la consistencia de             

la misma raíz de análisis de estudios de campo. De modo semejante, especialmente en              

relación a dichos estudios, se investigará para determinar el diseño del producto en el              

material tratado, con fines abocados al desarrollo del material en sí mismo y el producto               

respectivamente. 
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4. Empatizar para idear. ¿Qué y por qué? 

El presente capítulo se dedica al compendio, análisis y presentación de datos a raíz del               

trabajo de campo. Para el caso se usará, a modo de guía, una unificación de dos                

metodologías: centrándose en el paso a paso resultante de trasladar los procesos de             

diseño a otras disciplinas, lo que brevemente se podría resumir como Design Thinking             

(DT), se plantea una anexión fragmentaria de los pasos propuestos por Material Driven             

Design (MDD). El propósito de este último es prestar particular atención a las             

prestaciones y los beneficios buscados en el material a diseñar, y así descentralizar la              

predilección por la necesidad específica a cubrir por parte del producto a diseñar. No              

obstante se estudiarán diferentes factores que influyen en las decisiones de las personas             

para cubrir sus necesidades, tanto las básicas o implícitas resueltas por el mobiliario,             

como las de autorrealización o las que trascienden las primeras o las propias. Se              

estudiarán las posibilidades de impacto socioambiental del producto y se analizarán los            

intereses de los posibles usuarios con el fin de dilucidar su afición por el mismo. Se                

exhibirán entonces las bases y justificaciones de las decisiones de diseño del objeto a              

fabricar. 

La parte relacionada con el estudio del material se centrará en la observación producto de               

la experimentación del autor y prestará interés en experimentaciones públicas de terceros            

y entrevistas con profesionales. En adición se plantearán encuestas con el fin de recabar              

la información pretendida sobre las necesidades e intereses de los usuarios objetivo. Por             

último se entrevistarán profesionales sobre los temas tratados. 

 

4.1. Metodologías 
El proceso de ideación se nutre de un concepto un tanto controvertido, la creatividad; es               

que hay quienes piensan que es una característica o cualidad que poseen solo algunas              

personas, mientras que para el budismo, por ejemplo, la misma habita en cada uno de               
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nosotros, tan solo hay que liberarla, dejarla salir (Díez, 2019). Relacionando el concepto             

al de idea, y en un sentido pragmático Munari (1981) expresa:  

La creatividad reemplazará a la idea intuitiva, vinculada todavía a la forma            
artístico-romántica de resolver un problema. Así pues, la creatividad ocupa el lugar            
de la idea y procede según su método. Mientras la idea, vinculada a la fantasía,               
puede proponer soluciones irrealizables por razones técnicas, matéricas o         
económicas, la creatividad se mantiene en los límites del problema, límites           
derivados del análisis de los datos y de los subproblemas. (p. 52). 

 
Las metodologías marcan estos límites y podrían ser las responsables de encauzar la             

creatividad para el nacimiento de ideas sostenibles. En capítulos anteriores se expusieron            

dos de las metodologías que guían el presente proyecto: DT y MDD.  

La primera, basada en las estrategias creativas que los diseñadores utilizan durante el             

proceso de diseño, fue acuñada como término propio por el Nobel de Economía, Herbert              

Simon, en 1969 en su libro La Ciencia de lo Artificial, pero popularizada por el diseñador                

industrial Tim Brown durante la última década, producto de conceptualizar dichas           

estrategias en cinco etapas, logrando extrapolarlas a un sinfín de disciplinas, adaptando y             

generando así múltiples herramientas (Design Thinking, 2017). Estas herramientas serán          

tratadas en el siguiente punto y utilizadas para el desarrollo del presente capítulo. Las              

cinco etapas, si bien siguen una cronología, son itinerantes (ver imagen 3, pág. 5, Cuerpo               

C) y tienen una diagramación de doble diamante (ver imagen 4, pág. 5, Cuerpo C). El                

mismo Brown (2008) en el documento donde presenta el DT al mundo lo introduce en               

términos sencillos como una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos del             

diseñador para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es             

tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir             

en valor para el cliente y en una oportunidad de mercado (Brown, 2008, p. 2). Al tratar                 

sobre las necesidades de las personas, desde la perspectiva tradicional se piensa en la              

persona como usuario o consumidor, pero como se ha expuesto con anterioridad se             

busca contemplar también el entorno. 

La segunda metodología se tiene en cuenta ya que está enfocada en el material. Busca,               

como su nombre lo indica, hacer del mismo el punto de partida del proceso de diseño.                
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“Normalmente, para diseñar un producto... primero se pensaba en la forma y a             

continuación se buscaba un material que se adaptase [sic] a ella. Lara Álvarez Bosch              

plantea la posibilidad de cambiar este esquema y crear desde la materia” (Finsa, 2014).              

Dicha búsqueda nace partir del análisis de las propiedades y capacidades del material             

para ver consecuentemente los diseños posibles, una metodología que ha definido un            

nuevo concepto de ocupación en el diseño industrial: diseñador en materiales. La            

prestigiosa escuela universitaria de diseño e ingeniería de Barcelona, Elisava (2019) lo            

define: 

Un Material Designer es un diseñador capacitado para identificar materiales no           
utilizados en flujos técnicos... utilizando sus aptitudes de diseño. Este especialista           
evalúa, elabora y desarrolla materiales e inspira procesos para fabricar materiales           
para su uso en productos que deben cumplir con una serie de especificaciones de              
diseño y rendimiento. (párr. 3). 
 

El acercamiento de las escuelas de diseño a la creación a partir del material y a la                 

experimentación con estos es algo reciente pero que despierta un interés cada vez mayor              

(Finsa, 2014). Para la práctica de dicha metodología se tendrá en cuenta específicamente             

el método MDD, que consta de 4 pasos (ver imagen 5, pág. y, Cuerpo C). Similar al DT, si                   

bien sigue una cronología, tiene un enfoque itinerante. No obstante, el proceso empieza             

con un material, o la idea de un material, y termina con un producto o un material                 

desarrollado; destaca el recorrido del diseñador de lo tangible a lo abstracto, de un              

material a una experiencia material, y de lo abstracto, otra vez a lo tangible. (Karana,               

Barati, Rognoli, Zeeuw van der Laan, 2015, p. 40). Dicha experiencia material abstracta             

se define en cuatro niveles: sensorial, referida a los cinco sentidos; afectiva, asociada a la               

producción de emociones; performativa, relacionada a la interacción persona-material;         

interpretativa, desde los significados y concepciones sociales o culturales. (Karana,          

Barati, Rognoli, Zeeuw van der Laan, 2015, p. 37). Se tendrán en cuenta las últimas dos:                

desde lo performativo, producto de reforzar el hormigón para hacerlo considerablemente           

más liviano y fino; desde lo interpretativo, resultado de incluir material reciclado con lo              

que eso conlleva, lo que se traduciría en aumento del valor percibido de Kotler              
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mencionado al final del punto 2.1. Asimismo, estas son consideraciones de los pasos             

intermedios del MDD, que no serán especialmente tenidos en cuenta en la práctica. 

 

4.1.1 Aplicaciones 

A continuación se plantean y emplean herramientas de Design Thinking que justifiquen la             

ideación, así como aplicaciones del MDD, con enfoque en los usuarios que consuman y              

muestren interés en mobiliario innovador, innovación en materiales y triple impacto. Se            

sientan las bases para entrevistas, encuestas y los estudios de campo futuros. 

Pragmáticamente, cada uno de los pasos del DT ofrece una gran cantidad de             

herramientas, la cuales constan de registros. Para las primeras etapas, las de exploración             

e ideación, y a modo de síntesis, se usarán las siguientes: método persona, sería/no              

sería, mapa de empatía y lienzo propuesta de valor. 

El método persona es una técnica que se basa en la descripción de personas modelando               

usuarios a partir de sus características, teniendo en cuenta diferentes parámetros;           

expresando las principales necesidades de los grupos de usuarios relevantes para la            

empresa, permitiendo descubrir nuevas características y/o funcionalidades que debería         

tener el producto/servicio; teniendo siempre presente el propósito que plasma el producto            

para afinar la descripción y focalizar esfuerzos; refinando arquetipos y planteado usuarios            

realistas. (Design Thinking, 2017b). A modo de registro, el mismo se vuelca en plantillas              

(ver imagen 6, pág. 7, Cuerpo C). 

Sería/no sería es una técnica de comparación para identificar referentes a los que le              

gustaría parecerse o diferenciarse, para determinar los puntos de vista de los usuarios en              

concreto (Dinngo, 2017). Se representa por una matriz de entrada de doble columna, y              

tantas filas como puntos de vista a comparar (ver imagen 7, pág. 7, Cuerpo C). 

El mapa de empatía, si bien tiene cierta relación con el método persona, se centra en                

cómo el cliente se relaciona con su entorno y cómo le afecta lo que le rodea para poder,                  

además de definir un producto que se adapte a su punto de vista, conseguir una relación                
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sostenible a largo plazo; el objetivo último no es solo comprender mejor al cliente sino               

ajustar la propuesta de valor a sus aspiraciones, frustraciones y necesidades reales,            

segmentando, humanizando, empatizando y validando. (Design Thinking, 2017a). Dicho         

mapa se representa de forma gráfica con la cabeza del usuario en el centro y relaciona el                 

entorno con las partes de la misma (ver imagen 8, pág. 8, Cuerpo C). 

El lienzo propuesta de valor fue desarrollado por Strategyzer, una organización           

especializada en estrategias de innovación corporativa, creadores del lienzo modelo de           

negocio, utilizado por un sinfín de personas (Strategyzer, 2011). El lienzo propuesta de             

valor, es justamente una mejora del lienzo modelo de negocio, fruto de un resumen o               

concentración del mismo en la relación entre la segmentación del cliente y la propuesta              

de valor. Lo hace por medio de dos mapas, uno por cada concepto respectivamente. El               

perfil del usuario, donde se vuelcan las actividades tanto funcionales, sociales o            

emocionales que realiza; las frustraciones o emociones negativas antes, durante o           

después de las actividades, pudiendo ser riesgos, obstáculos o resultados no deseados;            

las ganancias o satisfacciones donde se mide el éxito de las actividades a raíz de               

resultados positivos en las mismas como ser beneficios esperados o inesperados y            

realizaciones aspiracionales. El mapa de valor expone el o los productos que plasmarán             

la propuesta de valor y esquematiza sobre los mismos los aliviadores, encargados de             

calmar las frustraciones que a los usuarios competen y los benefactores, representantes            

de potenciar resultados y beneficios que los usuarios esperan, desean o serán fascinados             

por ellos. El logro se obtiene creando conexiones entre ambos mapas. (Strategyzer,            

2017). La relación entre ambos mapas se representa por conectores entre ítems de cada              

una de las partes expuestas. (ver imagen 9, pág. 9, Cuerpo C). 

Con respecto a las aplicaciones del MDD, y a modo de síntesis práctica, los pasos               

destacados para su empleo serán el primero y último. La parte fundamental del uso de la                

metodología nombrada es que se dispondrá como punto de partida, y consecuentemente            

se hará uso de las características del paso 1. Está titulado por el entendimiento del               
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material, tema tratado en el capítulo anterior. La caracterización técnica y experimental            

propuesta se basa en estudios de campo, comparativas con otros materiales y el             

concepto de tinkering tratado en el punto 1.3. El paso 4 es la realización o concreción del                 

material o de los productos realizados con el mismo, así como las pruebas pertinentes.              

Ambos pasos están enlazados por ser el MDD un proceso itinerante; ese ida y vuelta está                

directamente relacionado con el concepto de prototipado, parte insoslayable del DT, y se             

tratará en el punto correspondiente. 

 

4.1.2 Entrevistas y encuestas 

Más allá de las herramientas planteadas con anterioridad, sobre todo las recomendadas a             

la hora de aplicar el DT, en la misma metodología a su vez se recomienda el uso de la                   

herramienta de encuesta (comunicación personal, 5 de mayo de 2020). Las mismas, junto             

con las entrevistas a expertos de los temas a estudiar, son herramientas comunes de los               

estudios de campo. En el presente subapartado se presentarán y analizarán los datos             

recabados sobre la aplicación de dichas herramientas.  

En principio se mantuvo una comunicación con la licenciada y design thinker Josefina             

Sajón (comunicación personal, 5 de mayo de 2020) quien desempeña dicha labor en             

Audi, más precisamente en sus oficinas en Barcelona. Con el fin de ahondar en la               

metodología del DT, se cuestionó sobre las aplicaciones de la misma aplicada a los              

objetivos pretendidos en el presente PG. Se resaltó la vitalidad de la justificación del              

beneficio del material en los usuarios, en este caso a través del uso del mismo en un                 

mueble. Cabe aclarar que, además de la predilección en la necesidad del usuario, se hizo               

hincapié en la viabilidad del proyecto y en la multidisciplinariedad; sin dejar de lado la               

audacia, el optimismo y la pérdida de miedo a la falla, "falla rápido, falla barato"               

(comunicación personal, 5 de mayo de 2020). Las herramientas recomendadas para el            

caso en concreto fueron, además de mapa de empatía, usuario personas y lienzo             

propuesta de valor, los tres aplicados en el punto anterior, el lienzo modelo de negocios,               
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el cual se descarta a modo de síntesis por ser una extensión del lienzo anterior               

(comunicación personal, 5 de mayo de 2020).  

A continuación se entrevistó al ingeniero en materiales Ramiro Pérez Aguilera           

(comunicación personal, 2 de abril de 2020) con el fin de recabar información técnica              

sobre la exploración pretendida en el hormigón. El material de base es tan complejo al               

punto que existen laboratorios que se especializan en el tema, aunque a su vez la               

cantidad de aditivos es tal que la exploración podría ser un campo sin fin, dejando una                

parte de la misma siempre del lado de la experimentación. Para desarrollar una mezcla              

ambiciosa como ser GFRC con RCD es vital partir de mezclas conocidas; el GFRC es               

una mezcla, y el hormigón con RCD, otra, de modo que se podría interpretar que lo                

buscado es una conjunción de mezclas. La adición de esta última estaría vinculada a una               

mezcla clásica de hormigón donde el cascote agregado proviene del reciclado. Está de             

más aclarar que el mismo tiene que estar en el mejor estado posible, sin agregado de                

otros materiales como metales o plásticos. Sobre el GFRC aumentan las variables a tener              

en cuenta: primero, la fibra de vidrio tiene que ser álcali-resistente, lo que se logra con                

una fibra con alto contenido de zirconio; segundo, es necesario agregar aditivos            

especiales para lograr que las mismas logren adherencia; tercero, en una mezcla no solo              

son fundamentales los compuestos, sino cómo se mezclan en sí mismos; para esto último              

en un modo pragmático se recomendó hacer un análisis de algún diseño de mezcla              

existente para formular una según las pretensiones y posibilidades propias (comunicación           

personal, 2 de abril de 2020). Para las recomendaciones pertinentes se investigó sobre             

videotutoriales sobre diseños de mezcla de GFRC, para luego añadir los RCD en             

porciones de menor a mayor, destacándose el publicado por la empresa estadounidense            

especialista en materiales compuestos Smooth-On. (Smooth-On, 2016). El mismo         

propone componentes que se encuentran en el mercado del país donde se establece la              

marca, y a modo de obedecer a las pretensiones y recomendaciones propias            

establecidas por el especialista entrevistado se plantea una equivalencia con productos           
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del mercado argentino, avalada por el mismo. El diseño de mezcla se hará efectivo en el                

capítulo pertinente.  

A modo de indagar en las posibilidades de diseño del producto y su impacto se entrevistó                

a la diseñadora industrial Pía Ackermann, especialista en diseño estratégico sustentable y            

desarrollo ecosistémico. Se resalta el concepto poco conocido, por ahora, en la disciplina             

pertinente: ecoeficiencia, descrito por la profesional: 

Hemos heredado una mirada en la forma de relacionarnos con la producción, la             
cual conocemos como ECONOMÍA LINEAL. Sin embargo en las últimas décadas           
nos empezamos a familiarizar con otra mirada: la ECONOMÍA CIRCULAR. Tiene           
una mirada sistémica, es más respetuosa con el ambiente en el cual nos             
encontramos, nos hace ser conscientes de cada decisión que tomamos. No           
podemos separar cada etapa de la producción pues todo está interrelacionado. Y            
hay que tener todo ese abanico presente para lograr una ECOEFICIENCIA: hacer            
más con menos. Debemos imitar al máximo a los efectivos sistemas que nos             
enseña la naturaleza (Biomímesis), en donde el concepto de residuo no existe,            
todo se aprovecha. (comunicación personal, 27 de Abril del 2020) 

 
Al enfocar la consulta tanto en el material como en el producto a diseñar se pudo recabar                 

información sugerente al respecto, específicamente sobre la extracción de materia prima,           

los proveedores involucrados, el diseño en sí mismo y los clientes. Sobre el primero, el               

especial énfasis en la recuperación para el reciclado; sobre los segundos, la relevancia             

en la cercanía y los valores de los mismos; sobre los clientes, recomendaciones acerca              

del packaging que en principio excederían el presente proyecto; sobre el diseño, la opción              

de optar por productos sencillos, minimalistas, de uso sencillo y prácticos para            

higienizarlos. Con mayor precisión en el último punto mencionado, Ackermann especifica: 

sus ventajas pueden ser la superficie lisa que es fácil de lavar, no junta suciedad,               
no junta hongos; y la fibra de vidrio refuerza el material dándole mayor resistencia              
al producto para que éste dure más en el tiempo sin romperse y se le pueden dar                 
más usos al aplicarle diferentes pesos. Si un producto dura más en el tiempo, no               
es necesario fabricar más unidades de ese producto, colaborando así con la            
reducción del impacto ambiental. Además al ser un material reforzado, se puede            
usar menos volumen de cemento para que el producto presente las mismas            
características que un mismo producto sin refuerzo. (comunicación personal, 27          
de Abril del 2020)  

 
Por último, se realizó una encuesta anónima para corroborar datos en posibles usuarios             

reales. En la misma a modo de síntesis y a fines prácticos se realizó una clasificación                

posible del mobiliario según su función para analizar la elección prioritaria. Las mismas             
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fueron: de guardado: cajonera o baúl; de apoyo: mesa o repisa; de reposo: silla o sofá. Se                 

pudo demostrar la amplia preferencia por los muebles de reposo y apoyo por sobre los de                

guardado (ver imágenes 10-12, pág. 10, Cuerpo C). Asimismo, si bien la mayoría muestra              

interés en el material de fabricación de los mismos, a priori el hormigón no sobresale               

entre otros materiales comúnmente usados para la fabricación de mobiliario, como ser            

madera, metal, vidrio o plástico (ver imágenes 13-14, pág. 11, Cuerpo C). No obstante, al               

introducir una innovación en el mismo, específicamente la planteada que lo transforma en             

un material fino, liviano y con reciclado, el mismo aumenta sustancialmente su            

consideración, pasando de sobresalir en prioridad de elección baja, 13 de 29            

encuestados, a ser considerada en prioridad de elección alta por casi el 80%. (ver imagen               

15, pág. 12, Cuerpo C).  

Sobre las características primordiales adquiridas gracias a los aditivos del material           

tratado, durabilidad y sustentabilidad, se concluyó en la relevancia de las mismas (ver             

imagenes 16-17, pág. 13, Cuerpo C). Desde el punto de vista del impacto social              

específicamente, es curioso notar la baja noción de los encuestados sobre los agentes,             

tanto organizaciones como particulares, involucrados en los procesos de los objetos que            

consumen; así como la alta pretensión sobre la tal noción (ver imagenes 18-19, pág. 14,               

Cuerpo C). Este criterio forma parte de alguno de los fundamentos del enfoque             

pretendido en el presente PG. 

A su vez, se relevó sobre los gustos e intereses desde el punto de vista del estilo,                 

indagando sobre los principales movimientos artísticos aplicados al interiorismo. Del          

mismo análisis se pudo recabar que el Minimalismo resulta preferente apenas por encima             

del Art Déco y el Art & Crafts, con holgada ventaja por sobre el Colonial, Pop, Rústico y el                   

Art Nouveau. (ver imagen 20, pág. 15, Cuerpo C) 

Por último y no menor, se consultó sobre el interés en los muebles multifuncionales,              

concluyendo que el 55,2% los prefiere sobre los que cubren una función específica (ver              

imagen 21, pág. 15, Cuerpo C). 
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4.2. Contexto y necesidades 
En el presente subapartado se plantea brevemente el estudio del contexto donde se             

piensa establecer el producto ofrecido por Macha. Se desarrollarán las necesidades que            

puede cubrir el mobiliario bajo un planteamiento de amplitud. En el punto 1.3, al plantear               

un enfoque de la materialidad en el diseño se hizo hincapié en la magnitud de dicho                

concepto sin relegar la necesidad a cubrir por el objeto que puede generar; buscando sin               

extremar su consideración, expandir la intención de la misma. Resaltando la posibilidad            

de cubrir necesidades básicas e introduciendo sobre las necesidades humanas, se hizo            

alusión a la figura de Maslow. En la búsqueda de satisfacer la mayor cantidad de               

necesidades, es donde se amplía el contexto del mobiliario a diseñar a espacios             

habitables de interior, con especial enfoque en viviendas, estudios, oficinas, despachos y            

talleres, relegando espacios que precisan de mobiliario específico como ser hospitales o            

laboratorios. En los lugares en los cuales se hará foco, el ser humano interactúa              

constantemente con el mobiliario, ya que cumple con las satisfacciones del hábitat. En             

vistas de un diseño abarcador, y haciendo alusión a la clasificación de mobiliario usada              

en la encuesta tratada en el punto anterior, a priori no se concentrará el diseño en                

ninguna categoría particular, para en caso de ser posible, lograr que pertenezca a las              

tres: de guardado, de apoyo y de reposo; gracias, en algún punto, a las prestaciones que                

propone el material. La confluencia de dichas prestaciones y la proposición sobre las             

necesidades convergen en el diseño de una superficie de apoyo, donde poder reposar y              

guardar elementos.  

Asimismo, en la misma línea planteada por el autor anteriormente nombrado, pero en la              

contracara de la satisfacción de las necesidades básicas, se busca de algún modo             

competer sobre las necesidades de autorrealización gracias al hecho de lograr satisfacer            

necesidades de moralidad gracias a un mobiliario que logre impacto ambiental y social             

positivo.  
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4.3. Prototipado 
Al tratarse, el presente PG de la coexistencia de los desarrollos de un material y un                

mueble fabricado en el mismo, la etapa prototipado presenta particular substancialidad.           

Dicha etapa en sí misma es una parte fundamental del proceso de diseño de productos,               

así como de las metodologías de DT y MDD. Tanto es así para ésta última, que se                 

sustenta en dicha etapa, y en este subapartado se plantea su puesta a prueba. Además               

se desarrolla el fundamental diseño de la mezcla, producto de las recomendaciones            

obtenidas en la entrevista con el ingeniero Pérez Aguilera. Al final del punto anterior se               

exhibió y justificó la intención de diseñar un mobiliario versátil basado en una superficie              

de apoyo; asimismo como se explicó anteriormente el material tratado presenta buenas            

prestaciones al desarrollo de placas de espesor reducido; razones por las cuales el             

prototipado se basará en la fabricación de tablas. En las mismas se busca verificar el               

aumento de las resistencias y la disminución de peso. En adición, y a modo de no relegar                 

el diseño estético se pensará en el desarrollo de morfologías elaboradas; sin perder de              

vista la simpleza del minimalismo, preferida por los encuestados y recomendada por la             

diseñadora Ackermann. En consecuencia se plantea, en la tratada etapa de prototipado,            

el estudio de los moldes pertinentes.  

 

4.3.1 Diseño de mezcla 

Al final del punto 4.1.1. se trató sobre la aplicación del método de diseño que pondera al                 

material, proponiendo la experimentación con el mismo; se busca hacer uso a modo de              

familiarizarse con el material en sí mismo y su fabricación. El proceso de la mezcla básica                

para generar piezas de hormigón es el planteado en el punto 3.1.7. en el cual se basarán                 

las primeras pruebas y resultados (ver imagen 22, pág. 16, Cuerpo C). El siguiente paso               

es el perfeccionamiento de la mezcla a raíz del agregado de aditivos. Como se ha               

explicado con anterioridad, las fibras de vidrio presentan mayor complejidad para el caso,             
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ya que los RCD se consideran como agregado grueso cual cascote, por eso se plantea               

trabajar en principio sobre el desarrollo de una mezcla de GFRC.  

La mezcla planteada en cuestión, resultará ser una adaptación al mercado local de la              

propuesta por la empresa estadounidense anteriormente nombrada, especialista en         

materiales compuestos, la cual demuestran en su videotutorial. En el mismo aconsejan            

sobre dos puntos clave, el primero los detalles de los componentes: cemento, de tipo              

portland I, por sus prestaciones y facilidad de asequir en el mercado; arena de sílice, libre                

de contaminantes, seca y fina; fibra de vidrio resistente a la alcalinidad, que puede ser en                

hebra o en malla; agua potable; el adtivo Forton VF-774, que es una dispersión de               

acrílicos que le añade a la mezcla múltiples beneficios; plastificante, que se añade en              

bajísimas porciones y disminuye la viscosidad, ayudando a la manejabilidad de la mezcla.             

Aclaran además sobre la relación de cemento-agua, que es 1 en ⅓. (Smooth-On, 2016).              

Para la adaptación de los materiales en el mercado local se hizo un trabajo de campo,                

asistiendo a las principales empresas proveedoras de insumos para hormigón con el fin             

de dilucidar la familiarización de las mismas sobre el GFRC, destacándose la firma             

Ferrocement. Siguiendo sus consejos, los componentes resultantes son: el cemento          

Portland por su idéntica sencillez de asequibilidad; la arena de sílice es fácilmente             

reemplazable si cumple con las características anteriormente nombradas; la fibra de           

vidrio en cuestión es la Fibrhofiller Glass SR (ver imagen 22, pág. y, Cuerpo C); el                

equivalente a la dispersión de acrílicos es el Latex Pac 100 (ver imagen 23, pág. 17,                

Cuerpo C); para el plastificante se usará el SP21 (ver imagen 24, pág. 18, Cuerpo C).  

El segundo punto clave es la secuencia de mezclado de los materiales: Se empieza por               

los líquidos mezclando el agua con el acrílico y el plastificante; en este momento, en caso                

de desearlo, se pueden agregar los pigmentos; luego se añade la arena para lograr una               

buena dispersión. Sigue el cemento, para evitar que se algutine, y al final se proporciona               

la adición de fibra de vidrio en hebra o malla. Un factor fundamental en el diseño de                 

mezcla del material y en la fabricación de piezas en la misma, es que se divide en dos; si                   
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bien son casi iguales difieren en una parte clave, una tiene fibra y la otra no. El motivo es                   

que la capa superficial del producto no contenga fibra al tacto ni a la vista. Entonces se                 

generan dos capas: la capa superficial, y la capa interior o de refuerzo. La mezcla se lleva                 

a cabo hasta antes de añadir la fibra resultando la capa superficial, que como su nombre                

lo indica, se aplica solo a la superficie del molde; luego se añade la fibra y se genera la                   

capa interior con la que se termina de rellenar el molde. (Smooth-On, 2016). Tanto las               

proporciones como la metodología propuesta en un principio se ven plasmadas en la             

ficha técnica del Forton VF-744 (ver imagen 25, pág. 19, Cuerpo C). En el afán de añadir                 

RCD por las razones anteriormente nombradas, los mismos serán añadidos en la capa             

interior solamente. Se realizaron, a modo de estudio de caracterización técnica y            

experimental propuesta por el MDD, pruebas de diseños de mezcla para lograr            

acercamiento a los estados de la misma (ver imagen 26, pág. 20, Cuerpo C).  

 

4.3.2 Piezas 

Para la pruebas de resistencia, o el prototipado de espesores posibles, se realizaron             

pruebas de fuerza experimentales en placas fabricadas en moldes de tableros de fibra de              

densidad media, conocidos como MDF, enchapados y recuperados de restos de           

mobiliarios desechados (ver imagen 27, pág. 21, Cuerpo C). Asimismo se realizaron            

placas para comparar la resistencia entre la adición de fibra de vidrio en hebra solamente,               

y fibra de vidrio en hebra y en malla (ver imagen 28, pág. 21, Cuerpo C). Además, para                  

lograr las morfologías elaboradas propuestas fue necesario desarrollar la moldería, ya           

que como se explicó en el punto correspondiente, los moldes de morfologías cúbicas             

tienen mayor relación a los encofrados, y para avanzar en morfologías orgánicas es             

necesario usar otro tipo de materiales, como ser caucho de silicona, por lo que se               

experimentó también con dicho material (ver imagen 29, pág. 22, Cuerpo C). Dicho             

asunto enfocando al estudio de piezas en el producto pretendido, una superficie que             

pueda servir tanto como apoyo de objetos, reposo o guardado, derivó paradójicamente en             
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partir de un cubo, volumen geométrico elemental en sí mismo, contemplando que a priori              

podría presentar buenas prestaciones para las funciones pretendidas; en adición con la            

idea de simplificación minimalista, planteó una reducción de las caras del cubo. Esta idea,              

vinculada a la de generar morfologías orgánicas, encauzó la morfología del producto final,             

expuesta en el siguiente capítulo en el punto 5.1. Para diseñar el mismo, es inexorable el                

prototipado, para perfeccionar tanto la pieza en sí misma a raíz de determinar decisiones              

de diseño, como su proceso de fabricación, en este caso la moldería final; lo que se                

podría definir como prototipado del molde. (ver imágenes 30, pág. 22, Cuerpo C). 

 

4.4. Costos estimativos 

En capítulos anteriores, se hizo hincapié en la asequibilidad del producto final y sus              

razones. En el presente subapartado, se pretende verificar dicho punto, presentando el            

análisis de costos del potencial producto a fabricar; teniendo en cuenta principalmente los             

costos generales, los de materia prima, los de moldería y los de distribución de los               

materiales. (ver imagen 31, pág. 23, Cuerpo C).  

El capítulo redactado responde a cómo se llevará a cabo el diseño y desarrollo del               

material y el producto a diseñar, contemplando sobre todas las cosas las palabras e              

intereses de terceros. A raíz de la aplicación de las metodologías propuestas en un inicio               

del mismo, DT y MDD, se justifica la toma de decisiones del producto final a diseñar: un                 

mueble multifuncional, fabricado en un material innovador.  
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5. Materializar propuesta de valor 

En el presente capítulo se pretende demostrar cómo la innovación en la tecnología de un               

material, guiada por un propósito relacionado al triple impacto, genera propuesta de valor             

en Macha, en tanto emprendimiento de diseño que se dedica a fabricar mobiliario. Para el               

caso, se presenta el mueble diseñado en el material mencionado: una superficie            

multifuncional que sirve de banco y estante a la vez, fabricada en GFRC + RCD. Como                

correlato de los temas abordados en los capítulos anteriores, se plantean las            

características de diseño del mismo y se explica cómo dicho producto logra el objetivo, en               

parte gracias a tales características y en parte a los aspectos periféricos del mismo. 

 

5.1. Morfología 
En este punto se analizarán los aspectos morfológicos del producto y las razones de los               

mismos: características, posibilidades y propiedades técnicas de la morfología. En          

consonancia con lo planteado en el punto 4.4.2 sobre el prototipado de piezas, para el               

consecuente diseño del producto buscado, la morfología contempla dos puntos de           

partida: la convivencia de la geometría de las placas con la organicidad de morfologías              

curvas y la partida de un cubo sin 3 de sus caras (ver imagen 32, pág. 23, Cuerpo C). La                    

justificación de estos puntos de partida tiene coincidencia en la simplicidad, tanto desde la              

búsqueda de la función como desde la génesis del proceso de diseño desde el material.               

De esta manera, la superficie de apoyo a diseñar, al experimentar dicha modificación,             

podría ser al mismo tiempo sus propias patas, generando a su vez que el cuerpo sea una                 

monopieza. La partida morfológica desde un cubo o una caja, se justifica en no              

desprenderse del todo del concepto de guardado; un mueble que cumpla dicha función             

no necesariamente tiene que cubrir por completo al objeto a guardar. En este sentido una               

estantería abierta se podría considerar como un mueble que sirve para guardar objetos.             

Lo cierto es que una caja tiene aristas, y excluye la búsqueda de morfologías orgánicas,               

por lo que se plantea el redondeo de las mismas, para generar así arcos (ver imagen 33,                 
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pág. 24, Cuerpo C). Esta decisión tiene a su vez beneficios físicos o estructurales, que               

serán tratados en el punto 5.1.4 

 

5.1.1. Minimalista 
Como se señaló con anterioridad, la morfología minimalista del producto no tiene            

solamente un sentido estético. El cuerpo de Vituo es una monopieza; no lleva tarugos,              

clavos, tornillos, ni pegamentos especiales; esto significa economía de materiales y           

traslados que colaboran en la reducción de impacto ambiental. Su aspecto es simple y              

puro, presentando vistas netas lateral y superior y una vista frontal especialmente limpia             

(ver imagen 5, pág. 92, anexo imágenes seleccionadas). La reducción de líneas del             

diseño busca que las existentes carguen el protagonismo y se responsabilicen de él. En              

el punto 1.1.1 cuando se trató la finalidad del diseño industrial se hizo alusión a que el                 

buen diseño es aquel que se expresa en su mínima expresión, décimo principio del buen               

diseño expuesto por Rams, el cual se busca cumplir. El producto y la filosofía de Macha                

en general se alía con esta visión sobre el diseño, en la que se basa a su vez el                   

reconocido movimiento artístico con aquel mismo nombre; busca la reducción de lo            

prescindible para enfocarse en lo esencial. 

 

5.1.2. Semántica 
Las diferentes morfologías de los objetos, entre otras tantas variables de los mismos,             

cargan sesgos comunicacionales, intencionalmente o no. Si bien en el caso del producto             

no fue buscado, el mismo transgrede las expectativas de un material acostumbrado a             

lucirse en morfologías geométricas, presentando una semántica de flexibilidad de la que            

en realidad carece. Asimismo, el GFRC no demuestra a simple vista su fortalecimiento,             

ya que el mismo, como se explicó en el capítulo anterior, no presenta en su superficie las                 

fibras de vidrio, sino en su interior, además del hecho que sea menos conocido que el                

material de base por razones explicadas con anterioridad hace que a priori las personas              
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lo vean como hormigón simple, desconfiando de sus propiedades físicas. De tal modo el              

producto genera una distracción desde su resistencia, lo que también podría ser            

considerado como una característica semántica, ya que éstas están relacionadas con las            

cualidades simbólicas y significativas del producto por parte del usuario, incluyendo en            

ello las expectativas que puedan provocar (Mondragón, 2012). Si bien dicha semántica            

podría ser considerada una plusvalía desde lo estético, se basa, como la mayoría de las               

plusvalías del producto, en la innovación tecnológica del material. 

 

5.1.3. Estructura y posibilidades 
La confluencia entre los 3 planos del producto, dos paralelos y uno perpendicular a éstos,               

está diseñada en forma de arco, decisión fundada, además de en las prestaciones del              

material tratado, en razones estructurales. Un encuentro estrictamente perpendicular         

presenta debilidades físicas y mecánicas superiores a las propuestas. El arco es una             

solución estructural particular que resiste las cargas que actúan sobre ella trabajando            

exclusivamente a compresión, usada desde tiempos remotos. El uso de dicha morfología,            

si bien complejiza la moldería pertinente tratada en el punto 5.4, presenta beneficios             

estructurales logrando un aumento de las posibilidades, consideración vital para el           

empleo en las funciones pretendidas. Para el caso, restaría la definición de una variable              

sustancial del producto, por la cual se hizo hincapié en la etapa del prototipado en el                

estudio de campo del capítulo anterior: el espesor. En este caso, al igual que en dicha                

etapa, se elige continuar en los lineamientos experimentales tratados por sobre la            

realización de cálculos estructurales avanzados o la posibilidad de asistencia en centros            

especializados como el INTI, por exceder esto los estudios del presente PG. Así se              

plantea un espesor adecuado según la experimentación realizada en tablas para           

asegurar el correcto funcionamiento del producto y de sus posibilidades, lo que es             

presentado en el próximo punto. 
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Con las decisiones reseñadas y la morfología dispuesta, se busca que el producto pueda              

servir de mesa de arrime o de centro; recibir personas de todo peso posible, incluso               

paradas; que pueda apilarse en sus caras paralelas o montase a la pared para servir de                

estantería (ver imagen 6, pág. 92, anexo de imágenes seleccionadas).  

 

5.2. Características 
En el presente punto, se analizarán las características consecuentes del producto gracias            

a la morfología propuesta, así como la definición de propiedades de diseño aún sin              

definir. Se esbozarán entonces, además de las constantes y variables de diseño, las             

ventajas y desventajas consecuentes del producto; se plantearán además las          

posibilidades dentro del alcance del presente estudio. 

La búsqueda de la amplitud de categorizaciones de mobiliario del producto sumado a las              

características morfológicas expuestas en los puntos anteriores, hacen que su          

característica predominante sea la versatilidad. El mismo, además de ser multifuncional,           

puede convivir en todo tipo de ambientes; sin duda en los ambientes en los cuales se                

había propuesto que pueda establecerse. Asimismo el hecho de fabricar un mueble de             

hormigón para interior, no anula su idoneidad para uso en el exterior, función predilecta              

de dicho material, ampliando aún más los contextos posibles del mismo. Asimismo, dicha             

versatilidad exige que el producto no tenga un peso prominente, reto en sí mismo; dicha               

variable, si bien se reduce gracias a la adición de fibras de vidrio en el material,                

consecuencia de disminuir la densidad del mismo, depende del volumen, el cual se puede              

reducir también gracias a la adición de fibra. Los RCD en principio no alterarían dicha               

característica, ya que como se mencionó anteriormente, son considerados como          

granulados y serían añadidos en pequeñas porciones. 

Las dimensiones serán en un principio estimativas intentando abarcar las pretensiones           

nombradas y redefinidas, en caso de necesitarlo, al prototipar (ver imagen 34, pág. 25,              

Cuerpo C). 
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5.2.1. Durabilidad 
La ventaja determinante y sobresaliente del producto es ciertamente la durabilidad. En el             

mundo se pueden encontrar piezas de hormigón que datan de varios siglos atrás. La              

innovación en el material tratado acrecienta dicha tendencia, haciendo que el material            

dure varias generaciones; el producto bien podría ser usado por los choznos del primer              

usuario.  

Desde el aspecto del impacto ambiental esto significa un beneficio significativo, podría            

interpretarse como la cara opuesta de la obsolescencia programada. Un producto que            

ostenta una vida útil de tal duración, aun habiéndose fabricado con un una porción de               

material reciclado, genera el mencionado valor percibido en el mismo y en tal caso hace               

aportes significativos a la búsqueda de valor por parte de la propuesta de Macha. 

El punto débil de la durabilidad es la aplicación de fuerzas perpendiculares a las caras               

paralelas, lo más alejado de la cara perpendicular a las mismas (ver imagen 35, pág. 26,                

Cuerpo C); desde el punto de vista de Macha, si bien comunicará dicho punto débil, en                

caso de que la rotura suceda, se responsabilizaría y comprometería reemplazando el            

producto. Asimismo se plantea la posibilidad de re-diseños futuros efectuando un           

bajorrelieve en las caras internas verticales del producto, para así agregar por ejemplo             

una placa de plástico reciclado que funciona también de segunda superficie de apoyo (ver              

imagen 36, pág. 27, Cuerpo C)  

 

5.2.2. Limpieza 
Un factor considerable de los productos de mobiliario, así como de los productos en              

general es su pulcritud y la facilidad para ser limpiados.  

Se hace alusión al primer término como su capacidad de cuidado de limpieza del entorno;               

los ambientes cerrados se caracterizan por contener suciedades como polvo o pelusas, y             

los muebles deberían dificultar lo menos posible las tareas de limpieza de los mismos.              
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Este concepto genera un replanteo de la terminación del contacto del producto con el              

suelo, ya que se planteaba en principio que el mismo sea pleno (ver imagen 37, pág. 28,                 

Cuerpo C). Para el caso se procedió a diseñar un estilo de terminación de dicho contacto                

más limpio, con una sustracción para permitir la circulación de aire, con un lenguaje de               

tipo pezuña (ver imagen 38, pág. 28, Cuerpo C) 

Con respecto al segundo concepto a tratar, la facilidad para ser limpiado, el mismo no               

precisa de ningún tratamiento especial, el material es lo suficiente limpio en sí mismo              

para prescindir de terminaciones superficiales durante su fabricación y de productos           

durante su uso. Esto es otro aporte significativo al impacto ambiental positivo propuesto             

para generar valor en Macha. 

 

5.2.3. Cantidad de piezas y accesorios 
Si bien el cuerpo del producto es una monopieza, es imposible que el producto final así lo                 

sea: el mismo debe contar con la capacidad de ser apoyado en pisos débiles sin que los                 

mismos sean dañados, por lo que es necesario el uso de regatones o felpas. El uso de                 

los primeros requiere de modificaciones de diseño en el cuerpo, para que los mismos              

sean adaptados; suelen estar diseñados para terminaciones tubulares o alámbricas y           

fabricados en plástico o goma inyectada, materiales y procesos con altos contenidos de             

efluentes tóxicos y nocivos para el medio ambiente; por estas razones serán descartados.             

Las felpas o fieltros, al tratarse de textiles presentan la posibilidad de ser amigables con               

el medio ambiente, existiendo por ejemplo fieltros fabricados con altos porcentajes de            

algodón orgánico; se pueden encontrar además autoadhesivos a guisa de cinta para            

lograr una adaptabilidad simple de los mismos al cuerpo principal. En principio, este sería              

el único complemento necesario para lograr que el producto final funcione por sí mismo. 

Sin embargo el producto pretende lograr también la función de estante, que bien puede              

funcionar, como se mencionó con anterioridad, apilándose en sus caras paralelas o            

simplemente apoyado en una mesa cumpliendo la función de estantería de mesa (ver             
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imagen 6, pág. 92, anexo de imágenes seleccionadas). Pero en pos de lograr que los               

estantes también puedan funcionar como estante de pared, Macha brinda la posibilidad            

de adquirir con el producto un accesorio clave para dicho fin: una ménsula (ver imagen               

39, pág. 29, Cuerpo C). Para el caso, además, se propone la posibilidad de generar un                

orificio en el cuerpo principal del producto para lograr la adaptabilidad del mismo (ver              

imagen 40, pág. 29, Cuerpo C). Por último se propone el uso de telas o almohadones                

para mejorar la situación de reposo (ver imagen 41, pág. 30, Cuerpo C). 

 

5.3. Proceso productivo y concepción 
El presente punto, al igual que el 4.4, cobra particular relevancia en relación con el               

objetivo planteado en el presente PG. Asimismo, como se mencionó con anterioridad, la             

idea de lograr impacto y valor en Macha, en cierto punto se relaciona con proporcionar y                

hacer pública toda la información relevante sobre la aplicación de un material innovador             

en un producto. Las particularidades del diseño de mezcla fueron tratadas en el punto              

pertinente; entonces se hará en éste hincapié en el diseño de la moldería y la forma de                 

concebir el producto en sí mismo. 

El hormigón tiene la particularidad de calcar con extraordinario detalle el molde, por lo              

que es necesario que la capa superficial esté en contacto con un material lo menos               

rugoso posible. Para el caso de la fabricación del producto es necesario además que el               

material permita generar las curvas pretendidas del arco, por lo que es imprescindible que              

el mismo cuente con la flexibilidad necesaria; además, se busca un material que sea              

reutilizable por razones anteriormente mencionadas. Estas tres condiciones hacen que          

sea de gran utilidad el uso de placas de policarbonato compacto de 3 milímetros; para el                

caso serán necesarias 2, una para cada cara (ver imágenes 42-43, pág. 30, Cuerpo C).               

Surge necesaria la sujeción de dichas placas, en adición con la existencia de piezas que               

permitan contener lo que serán los cantos del cuerpo. Ambos requisitos serán resueltos             

por placas de fibrofácil cortadas por láser (ver imagen 44, pág. 31, Cuerpo C), 4 en total,                 
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2 por cada placa de policarbonato, que harán de guías y de molde de los cantos. La                 

fuerza de gravedad hace que la superficie con mejor calidad de terminación sea la inferior               

del molde, es por eso que el mismo se plantea para que la superficie visible, la cara                 

perpendicular a las paralelas, quede vuelto hacia abajo. Asimismo, es necesaria la            

fabricación de nervios que sostengan y hagan la contrafuerza realizada por la presión del              

hormigón en el molde, presión que ejerce cualquier fluido en un recipiente; para ello es               

necesario ejercer la fuerza nombrada en ambas placas de policarbonato. Para la placa             

ubicada en la parte inferior, se fabricarán 6 placas de fibrofácil cortadas por láser con la                

misma forma interior que la curva de la vista frontal, y con forma exterior cuadrada de                

forma que encastren en una placa del mismo material cortada en la misma tecnología, de               

modo de que dichos nervios pueden encastrar (ver imágenes 45-46, pág. 32, Cuerpo C).              

Para la placa ubicada en la parte superior del molde, se aplican contrafuerzas con pesos               

y tablas de madera prensadas con sargentos (ver imagen 47, pág. 33, Cuerpo C). Por               

último, en cuanto a las piezas del molde respecta, se fabrican en impresión 3D dos               

postizos, con el objetivo de generar las sustracciones mencionadas en el subapartado            

5.2.2 (ver imagen 48, pág. 33, Cuerpo C). Para la fabricación del molde pretendido es               

necesaria la noción de tolerancias, en las cuales si bien no se entrará en detalle en el                 

presente escrito, se brinda la posibilidad de revisar en los planos presentados en el              

Cuerpo C (ver imagen 49, pág. 34-39, Cuerpo C). A su vez, como fue mencionado con                

anterioridad, las medidas del molde denotan las medidas consecuentes del producto. 

El armado del molde comienza con los seis nervios encastrados en la base que para el                

caso funcionan también como costillas, considerando al sistema de base como el            

esqueleto. La placa de policarbonato extensa y estrecha se acopla con las guías             

pertinentes formando la pieza base del molde que será la superficie externa del producto.              

Cabe destacar que las guías de la pieza base, al hacer contacto con el hormigón, serán                

laqueadas con la finalidad descrita a principios del párrafo anterior y para facilitar el              

desmolde. La placa de policarbonato corta y ancha se acopla con las guías pertinentes              
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formando la pieza tapa del molde que será la superficie interna del producto, la cual               

prescinde de laqueado. Es recomendable probar el correcto funcionamiento del molde,           

encajando la pieza base en el esqueleto, y luego la pieza tapa en la pieza base; luego                 

retirar la pieza tapa para proseguir con la fabricación.  

A continuación se procede con la mezcla y vertido de la misma en el sistema molde.                

Cabe recordar que la mezcla pertinente para dicha fabricación se divide en 2: la primera,               

sin fibra de vidrio; la segunda con fibra de vidrio y RCD; y que es vital el cálculo de                   

volumen necesario para rellenar el molde, para generar la menor cantidad de desperdicio             

posible. Una vez realizada la mezcla sin los aditivos finales, la misma se vierte en               

pequeñas porciones en la totalidad de la pieza base, y solo en el policarbonato de la                

pieza tapa. Enseguida se encaja la pieza tapa, colocando las tablas de maderas             

prensadas con sargentos en las caras verticales internas de la pieza tapa y se prosigue               

con el agregado de aditivos a la mezcla de hormigón simple; una vez realizada la mezcla,                

se vierte la misma completando el molde.  

El último paso consiste en agitar o hacer vibrar el molde para hacer que el aire que está                  

inmerso en la mezcla salga en forma de burbujas; el agregado de las tapas finales               

fabricadas en impresión 3D y los pesos pertinentes. El molde relleno se debe dejar              

alrededor de 48 h. para que la mezcla se solidifique, y luego se puede proceder al                

desmolde, encontrándose la pieza húmeda (ver imagen 50, pág. 40, Cuerpo C). Cuando             

la pieza haya llegado a su color más claro, en alrededor de una semana, el proceso de                 

fraguado ha terminado y la pieza está lista para usar (ver imagen 51, pág. 40, Cuerpo C).  

Para el caso, se verifican las condiciones supuestas del producto fabricado, así como las              

posibles funciones pretendidas por el mismo (ver imagen 7, pág. 94, anexo de imágenes              

seleccionadas), pilar del presente PG. 
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5.4. Involucrados 
En el presente punto, vital para el análisis del impacto social, se plantea el acercamiento               

a la noción de los agentes involucrados en el ciclo de vida del producto. En principio se                 

plantea el uso de insumos con el menor impacto ambiental posible, en zonas aledañas al               

lugar de fabricación, así como el empeño en conocer las condiciones de trabajo de las               

personas que participan en la obtención, tratamiento y distribución. Para el cemento            

portland esto no presentaría mayores complicaciones por tratarse de un insumo           

abundante en el mercado; los materiales utilizados para la moldería pertenecen a la             

empresa Rumbo Láser, de intenciones profundamente conocidas por el autor en cuanto a             

responsabilidad ambiental y social respectan; la fibra de vidrio alcalino resistente es el             

insumo que más trabajo requeriría en el futuro por su escasez en el mercado; si bien al                 

final del punto 2.3.1. se expuso la posibilidad de reciclar la fibra de vidrio, se desconoce                

para el caso de las alcalino resistentes. El caso de los RCD es el más emblemático en                 

este caso. En cuanto a la producción del producto en sí mismo, Macha asume el               

compromiso de emplear personas aledañas a la zona de fabricación, que estén en             

condición de vulnerabilidad, sin necesidad de experiencia en el tema; lo que también             

incluye a los mismos empleados en la participación de un sistema de recolección y              

trituración de los mencionados RCD. Del mismo modo se plantea una logística            

energéticamente eficiente a cargo del mismo tipo de personas, así como el ya             

mencionado sistema de recolección de productos dañados con el fin de mejorar la             

producción de los mismos y la confiabilidad de Macha.  

Asimismo, al verificarse las pretensiones sobre el material y el producto, se plantea el              

beneficio de hacer el avance de la tecnología en un material de público conocimiento,              

apoyándose en la economía colaborativa expuesta con anterioridad, con la invitación a            

participar de los avances a quien así lo disponga, contemplando a su vez que los               

involucrados en el producto no sean solamente los relacionados al pasado y presente del              
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producto, sino también al futuro de la cadena de producción, resignando seguramente            

beneficio económico empresario para lograr de algún modo impacto social. 

 

5.5. Costos finales 
Otro de los puntos vitales del proyecto propuesto es el relacionado con la asequibilidad              

del producto en sí mismo. Si bien en el punto 4.5 se llevaron a cabo los costos                 

estimativos, estos estaban estrictamente relacionados a los insumos necesarios para          

llevar a cabo la mezcla, ya que la moldería, al no estar determinado el diseño del                

producto, no estaba estipulada. Para la determinación de los costos finales es            

indispensable el dato de la amortización del molde con base en la cantidad de tiradas               

posibles en el mismo. Para eso es necesaria la experimentación de llevar a cabo una               

cantidad pertinente de tiradas y ver la depreciación del molde , proceso que excede los               

tiempos de realización del presente PG, por lo que habrá que aproximarse con la              

estimación resultante de realizar una sola tirada. A modo de una correcta contemplación             

se ponderarán la cantidad de tiradas posibles en contra de los costos, determinando una              

cantidad de 20 tiradas posibles. Con este dato estipulado, más los relacionados a las              

cantidades de insumos necesarios a la mezcla, se determina el costo de producción final              

en $1.063 (ver imagen 52, pág. 41, Cuerpo C). Cabe destacar que esto no incluye los                

daños generados en el medio ambiente producto de la extracción de materia prima,             

producción de insumos y distribución de los mismos, ni lo que quedó en desconocimiento              

sobre los involucrados en dichos pasos.  
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Conclusiones 

La neutralidad frente a los cambios, particularmente los progresos, manifiestos en las            

disciplinas dinámicas y las profesiones multidisciplinares aumentan el riesgo de estados           

dimitentes, donde las mismas en el peor de los casos podrían llegar hasta envilecerse.              

Asimismo resulta necesario dejar establecido que, cada uno de estos campos           

característicos, atesoran herramientas oportunas para aparejar su labor en acciones          

partidarias con el objetivo de ennoblecer y honrarse. En efecto, el diseño, y en especial el                

diseño industrial resulta un caso sobresaliente; el mismo cuenta con un particular vínculo             

con las metamorfosis del mundo. Dichos estadios han desembocado en una actualidad            

tanto del planeta como de sus habitantes en sí, con condiciones tajantes; la             

contaminación, la sobrepoblación, el consumismo, la industrialización y una sociedad que           

consume objetos buscando en ellos suplir necesidades de prestigio, encantamiento o           

distinción, promueven un llamado ético a profesionales como los diseñadores industriales,           

responsables en gran medida de la cultura material y objetual de la sociedad (Roa, 2017).               

A mayor abundamiento la autora desarrolla:  

Dada la actualidad, el hacer del Diseñador Industrial debe estar enfocado en            
satisfacer las necesidades reales de la sociedad y no pretender generar nuevas            
necesidades, como es el caso de productos cuya producción seriada inundan el            
mercado, consumen energía, materias primas, mano de obra, recursos naturales,          
aire, espacio, tiempo en su producción y no son más que elementos decorativos,             
elevadores de ego u objetos tan carentes de sentido y finalidad que terminan             
aumentando los botaderos de las grandes ciudades o alimentando necesidades          
sin necesidad de personas que buscan llenar falencias emocionales, físicas o           
psicológicas entre muchas más, con la adquisición de productos (párr. 9) 

 
El diseño industrial considerado una profesión multidisciplinar, podría ser fundamental          

para el bien común si los diseñadores industriales así lo desean y trabajan por ello; si                

bien sigue siendo comúnmente concebido para satisfacer necesidades de nicho, existe la            

tendencia de ampliar dicho rango, producto de las temáticas nombradas. El           

multidisciplinario nombrado se expone en el presente estudio en relación con dos de             

dichas herramientas; La aplicación del pensamiento de diseño a actividades del tipo            

corporativas y la búsqueda de propuestas afines, pero con mayor énfasis en la             
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intersección entre el diseño y el estudio de los materiales y sus tecnologías; el diseño de                

materiales. La exploración de los mismos en la búsqueda de innovación está fuertemente             

relacionada a la responsabilidad de la profesión del diseñador industrial, pudiéndose           

generar innovaciones tecnológicas en los productos aplicados que beneficien a los           

múltiples agentes involucrados en la realización de los mismos así como al            

medioambiente en general. Dicho concepto fundamental es propicio para generar triple           

impacto positivo, propuesta de valor en sí misma guiada por un propósito específico:             

Dejar un mundo mejor para futuras generaciones. Dicha propuesta de valor es a su vez el                

núcleo del presente PG: Revalorizar el estudio Macha, el cual contaba con una             

concepción del diseño acotada y en algún punto antigua, muy apta para dejar atrás. En               

relación con las nuevas corporaciones, según Sukhdev (2013) los objetivos de las            

mismas deben ser afines con los de la Humanidad, y así  postula: 

Los objetivos de la corporación están estrechamente alineados con los de la            
sociedad. La visión de la empresa como una fábrica de capital. La comprensión             
del rol de la corporación como una comunidad. Un compromiso con el desarrollo             
de la corporación como un instituto de aprendizaje. Los objetivos de la corporación             
2020 son los mismos que los de la Humanidad: aumentar el bienestar humano,             
incrementar la equidad social, mejorar la armonía social y comunal, reducir la            
escasez de ecología y reducir los riesgos ambientales. Las metas aclaran el            
propósito y responden a la pregunta ¿Por qué estamos aquí? Los objetivos, por su              
parte, despiden los peldaños hacia las metas declaradas y responden a la            
pregunta ¿Qué debemos aspirar a ser y para cuándo? (p. 179-180) 

 

En esencia, los cambios de paradigma no suelen ser afables, ni factibles de gestionar a               

diestra y siniestra, mas es innegable que no podría existir una pared de ladrillo sin la                

sucesión de cada uno de los ladrillos que la componen. 

El presente Proyecto de Graduación planteó el redireccionamiento de una organización y            

de su enfoque sobre la disciplina a la cual se dedica a través del diseño de un material y                   

un producto fabricado con el mismo.  

Dicho planteo se basó en una intención de diseño apoyada en fundamentos propios no              

solo de la innovación en tecnología de los materiales, pero en los ideales de las nuevas                

economías que empiezan a demandar un cambio en los direccionamientos del mercado,            
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obligando a un estudio profundo, responsable y ecosistémico del mismo. La economía            

circular y la colaborativa, con herramientas del tipo estrategias de ecodiseño o teorías de              

los océanos azules, interpela al diseño de productos que deben durar la mayor cantidad              

de tiempo, ser ecoeficientes, contemplar los agentes involucrados y presentar avances           

tecnológicos de público conocimiento, entre otros. Estudio Macha, a través del diseño de             

hormigón reforzado con fibra de vidrio y adición de residuos de construcción y demolición              

y del diseño de un producto en sí mismo, se alinea con dichas economías. El material                

propone la reutilización y el reciclaje, menguando la extracción de materia prima y el              

consumo de las energías pertinentes, así como el impulso a la gestión de dicha              

recuperación. El aumento considerable de su resistencia propone la reducción de uso de             

material a la vez que extiende extraordinariamente su vida útil y naturalmente la del              

producto diseñado; dichas innovaciones se proponen de fuente abierta con el fin de             

brindar conocimiento y permitir, a su vez, el desarrollo conjunto del mismo. El producto              

diseñado intenta además contemplar la satisfacción de la mayor cantidad y calidad de             

necesidades manteniendo una apta condición de asequibilidad, tiene en cuenta la           

totalidad de la cadena productiva y los agentes involucrados, y el respaldo de la marca               

ante cualquier desperfecto. Es parte de otro trabajo de estudio la forma de comunicar              

todo lo anteriormente esbozado, parte sustancial para lograr el impacto planteado.  

Asimismo y en consecuencia, podría demostrarse que los cambios de paradigma del            

diseño industrial propuestos a fines del siglo pasado y empleados a principios de éste              

cuando se pensaba que serían el futuro, son el presente; que los escenarios imaginados              

tradicional y erróneamente sobre el futuro de la disciplina no continuarán con la             

predilección del diseño estético, y en contraste se intensificará el diseño responsable            

apoyado en lo sustentable y lo social. 

En suma, se propone un producto diseñado con las contemplaciones pertinentes, que a             

su vez demuestra generar valor en el mercado, alcanzando de una forma paradójica para              

los términos económicos tradicionales, concretar una propuesta de valor. 
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En la visión de Macha, esa paradoja es la síntesis del actual debate económico de               

Occidente sobre la necesidad de una reformulación en los términos de intercambio entre             

los agentes económicos y la distribución de la riqueza, ante la cada vez más profusa y                

sólida evidencia del agotamiento de los recursos indispensables para el sostenimiento de            

la vida en la Tierra. En ese debate, Macha se enrola entre los postulantes de una                

ecuación que busca la rentabilidad en la austeridad del consumidor de diseño, a través de               

una narración espacial que reconcilia todo lo aspiracional del consumo con una ética             

ecológica y humanista que lo gobierne.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Instagram Estudio Macha; publicaciones de hormigón armado. Disponible en: 
https://www.instagram.com/estudiomacha/ (2020) 

 
 

 
 

Figura 2: Banco de hormigón armado, diseñado y fabricado por Estudio Macha. Fuente Propia (2019) 
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Figura 3: Análisis de mercado gráfica 1. Fuente Propia (2020) 
 

 

Figura 4: Análisis de mercado gráfica 2. Fuente Propia (2020) 
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Figura 5: Vista VITUO. Fuente Propia (2020) 

Figura 6: Usos VITUO. Fuente Propia (2020) 
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Figura 7: VITUO real en uso. Fuente Propia (2020) 
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